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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 Gestionar los 


Informes de Seguimiento o Evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de Comercio Exterior.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para 


obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación del ejercicio económico del 


Ministerio de Comercio Exterior. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 MH: Ministerio de Hacienda. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  
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 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.    
 
 


8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir la invitación para participar en presentación 


de lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


03 
Planificación 


Institucional 


Asistir a la presentación de lineamientos, directrices 


o políticas nacionales sobre el informe de 
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seguimiento o evaluación del ejercicio económico 


del Ministerio de Comercio Exterior. 


04 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio económico de COMEX.  


05 
Planificación 


Institucional 


Preparar el material necesario para la presentación 


de los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio económico del Ministerio de 


Comercio Exterior.  


06 
Planificación 


Institucional 


Convocar a las dependencias a reunión para la 


divulgación de lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio económico del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio económico del Ministerio de 


Comercio Exterior? 


Sí: Realizar la actividad 07. 


No: Realizar la actividad 09. 


07 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional del Ministerio de Hacienda. 


08 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional de Ministerio de 


Hacienda. 


09 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida sobre el informe 


de seguimiento o evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de Comercio Exterior.  


D2 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias 


involucradas se encuentra de acuerdo a los 


lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior? 


No: Realizar la actividad 10. 
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Sí: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar 


a la actividad 09. 


11 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


12 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico, para revisión y visto bueno de 


los directores involucrados. 


D3 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 13. 


No: Realizar la actividad 14. 


13 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


14 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho 


Viceministerial. 


D4 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 16. 


15 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


16 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior, para revisión y visto bueno del Despacho 


Ministerial. 


D5 Despacho Ministerial  


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 17. 


No: Realizar la actividad 18. 


17 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


18 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío del 


informe. 


D6 
Planificación 


Institucional 


¿El informe debe ser enviado al Ministerio de 


Hacienda? 
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Sí: Realizar la actividad 19. 


No: Realizar la actividad 20.  


19 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial de los 


documentos para envío. 


20 Despacho Ministerial 


Proceder al envío del informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio económico del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


21 
Planificación 


Institucional 


Solicitar a la Oficina de Prensa la publicación en el 


Sitio Web de COMEX, del informe de seguimiento o 


evaluación de ejercicio económico.  


22 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


23  Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar los 


Informes de Seguimiento o Evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio 


Exterior (PLI-PRO-ISE).   


 


9. Anexo:  


 


Información relevante:  


 
a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política 


Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 


instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 


b) La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas 


establecidas por el Ministerio de Hacienda como ente rector en la materia.  
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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 coordinar 


consultas o solicitudes de información requerida 


por un ente externo a COMEX, en temas de 


competencia de Planificación Institucional. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para coordinar las consultas o solicitudes de información que requiera un 


ente externo a COMEX, en temas relacionados al ámbito de competencia de Planificación 


Institucional.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de 


la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para obtener la información respectiva en 


atención a las consultas o solicitudes explícitas por parte de entes externos. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 
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 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.    


 
8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Despacho Ministerial / 


Planificación Institucional 
Recibir la consulta o solicitud de información.  


03 Planificación Institucional 
Analizar la consulta o solicitud de información 


presentada por el ente externo. 
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D1 Planificación Institucional 


¿Se posee alguna duda preliminar en relación a la 


consulta o solicitud de información presentada por 


el ente externo? 


Sí: Realizar la actividad 04. 


No: Realizar la actividad 05. 


04 Planificación Institucional 
Enviar la duda, consulta o comentario al ente 


externo. 


05 Planificación Institucional 


Comunicar a la dependencia correspondiente que 


se esta realizando una consulta o solicitud de 


información por parte de un ente externo. 


D2 Planificación Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre la consulta o solicitud de información 


realizada por parte de un ente externo? 


Sí: Realizar la actividad D3. 


No: Realizar la actividad 07. 


D3 Planificación Institucional 


¿Planificación Institucional puede aclarar dicha 


duda de la dependencia involucrada? 


Sí: Realizar la actividad 06. 


No: Realizar la actividad 04. 


06 Planificación Institucional 
Aclarar la duda o consulta que posean las 


dependencias involucradas. 


07 
Dependencias 


involucradas 


Entregar a Planificación Institucional, la respuesta 


a la consulta o la información requerida por parte 


del ente externo. 


D4 Planificación Institucional 


¿La respuesta a la consulta o la información 


remitida por las dependencias involucradas, se 


encuentra de acuerdo con los parámetros 


metodológicos que estableció el ente externo para 


el envío de la información? 


No: Realizar la actividad 08. 


Sí: Realizar la actividad 09. 


08 Planificación Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 07. 


09 Planificación Institucional 
Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 
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10 Planificación Institucional 
Enviar al ente externo la respuesta o información 


requerida.  


D5 Planificación Institucional 


¿El ente externo solicita adicionalmente mayor 


información? 


Sí: Realizar la actividad 02. 


No: Realizar la actividad 11. 


11  Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para coordinar consultas 


o solicitudes de información que requiera un ente externo a COMEX, en temas 


relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE).   


 


 


 
  








DM EE PLI DI


01 Inicio. 0 min


02
Recibir la consulta o solicitud de 


información. 
1 hora


03


Analizar la consulta o solicitud de 


información presentada por el 


ente externo.


2 horas


D1


¿Se posee alguna duda preliminar 


en relación a la consulta o 


solicitud de información 


presentada por el ente externo?


Sí: Realizar la actividad 04.


No: Realizar la actividad 05.


2 horas


04
Enviar la duda, consulta o 


comentario al ente externo.
4 horas


05


Comunicar a las dependencias 


correspondiente que se esta 


realizando una consulta o 


solicitud de información por parte 


de un ente externo.


2 horas


D2


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre la consulta o 


solicitud de información realizada 


por parte de un ente externo?


Sí: Realizar la actividad D3.


No: Realizar la actividad 07.


3 días


D3


¿Planificación Institucional puede 


aclarar dicha duda de la 


dependencia involucrada?


Sí: Realizar la actividad 06.


No: Realizar la actividad 04.


2 horas


06


Aclarar la duda o consulta que 


posean las dependencias 


involucradas.


2 horas


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-CEE


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


1. Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo


a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional


2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


inicio


07


Sí


05


No


Sí


No


04


No


Sí


07







07


Entregar a Planificación 


Institucional, la respuesta a la 


consulta o la información 


requerida por parte del ente 


externo.


4 días


D4


¿La respuesta a la consulta o la 


información remitida por las 


dependencias involucradas, se 


encuentra de acuerdo con los 


parámetros metodológicos que 


estableció el ente externo para el 


envío de la información?


No: Realizar la actividad 08.


Sí: Realizar la actividad 09.


3 horas


08


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 07.


2 horas


09


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


10


Enviar al ente externo la 


respuesta o información 


requerida. 


2 horas


D5


¿El ente externo solicita 


adicionalmente mayor 


información?


Sí: Realizar la actividad 02.


No: Realizar la actividad 11.


1 hora


11 Fin. 0 min


10 días


DM: Despacho Ministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


EE: Ente Externo.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


11. TOTAL:


Conector Recto


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Sí


No


00


09


Sí


02


Sí


No


Fin


No


07







Almacenamiento/Archivo. Conector Angular
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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 Instructivo Gestionar la 
incorporación de la programación anual 


en el Sistema de Formulación 
Presupuestaria. 


Planificación 
Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 
3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema 
de Formulación Presupuestaria. 


 
4. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional para la incorporación de la información relacionada a la programación anual del 


Ministerio de Comercio Exterior en el Sistema de Formulación Presupuestaria.  


 
5. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades: 


 
1. Ingresar en el sitio http://www.hacienda.go.cr/ 
2. Posicionar el cursor en “Otros servicios”, “Administración Financiera” y dar clic en la ocpión 


“Sistema de Formulación Presupuestaria”, tal y como se muestra en la siguiente pantalla: 


 
 
3. De manera automática aparecerá la siguiente pantalla, se deberá dar clic en el logo “SFP: 


Sistema de Formulación Presupuestaria - Gobierno de Costa Rica”. 
 



http://www.hacienda.go.cr/
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4. Dar clic en el botón de “Ingresar al Sistema”:    
 


 
5. Una vez ingresado al sistema, dar clic en el botón de “Formulación”: 
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6. De manera automática el sistema solicitará el usuario y la contraseña facilitados 


previamente por la Unidad de Informática de Presupuesto Nacional, una vez incorporada 
la información dar clic en “ingresar”.   
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7. Incluir la siguiente información: 
 Año: Editar el año correspondiente en el que se está formulando.  
 Escenario: Editar el escenario sobre el cual se desea incorporar la información.  


Es importante mencionar que el usuario podrá trabajar en “escenarios prueba de 
información” en el rango de 1 a 9.  Sin embargo, una vez incorporada la 
información definitiva que regiria ante el Ministerio de Hacienda se deberá 
considerar en el “Escenario 0”. 


 Instancia: Se deberá seleccionar siempre la opción de “Anteproyecto”.  
 Título: Se deberá seleccionar siempre la opción de “Ministerio de Comercio 


Exterior (216)”. 
 
Una vez ingresada la información, dar clic en “seleccionar”, tal y como lo muestra la siguiente 
pantalla:  
 


 
 


8. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla:  
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Verificar que en la barra superior del lado derecho del monitor sean correctos los datos de: 
año de formulación, instancia y el escenario. 
 
En el caso de la programación anual que se deberá incorporar en el Sistema; Planificación 
Institucional, solamente tendrá acceso a las siguientes módulos:  


a) Captura:  
- Información general del título. 
- Información general de programas. 
- Información general de subprogramas (COMEX no posee subprogramas 


presupuestarios, por lo tanto para este módulo no aplica su llenado). 
- Captura de actividades. 
- Captura de prioridades de programas y subprogramas. 


b) Reportes: 
- Emisión de anteproyecto. 
- Consulta de partidas presupuestarias. 


c) Herramientas: 
- Cambio de escenario. 


d) Seguridad: 
- Cambio de clave. 


e) Salir. 
 


9. El Sistema proporciona los siguientes botones para la edición de texto:  
 


 
 


a) Hoja en blanco: Inclusión de registros nuevos. 
b) Disquete: Guarda. 
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c) Basurero: Elimina el registro. 
d) Carpeta: Registro de información anterior. Es importante mencionar que en algunas 


ocasiones el Sistema guada información que fue llenada en años anteriores, sin embargo 
la misma debe ser verificada, ya que en caso de requerir algún ajuste para el año en que 
se está formulando, se realice el cambio de forma correcta. 


e) Impresora: Emisión de reportes. 
f) Puerta: Salir. 


 
10. Posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Información general del título”  


 


 
 


11. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla:  
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12. Dar clic en cada uno de los botones sobre los cuales se deberá incorporar la siguiente 
información:  
 
 Misión Institucional.  
 Visión Institucional. 
 Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales. 


 
13. Para incorporar la información anterior, se deberá agregar en la pestaña de título el código 


“216” y se deberá dar clic en el “buscador”, en caso de que la información que contiene el 
Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en 
el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar 
en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron 
y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera: 


 
Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes 
(basurero), según sea la necesidad. 


 
Misión Institucional:  


 


 
 


Visión Institucional: 
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Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales: 
 


14. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el 
Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que 
requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas: 
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15. Adicional a la digitalización del título “216” se deberá agregar el código1 “1, 2, 3…n…” y 
dar clic en el botón de “buscar”, siguiendo con las indicaciones, tal y como lo muestra la 
siguiente pantalla:  
 


                                                           
1 Los códigos que se registren en el Sistema, no podrán iniciar con el numeral 0. 







 


Instructivo para Gestionar la incorporación de la programación anual en el Sistema 
de Formulación Presupuestaria 


Dependencia o Proceso: 
Planificación Institucional 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós,  
Asistente de Planificación Institucional 


Código:  
PLI-INS-SFP 


Revisado por:  
Noelia Astorga Madrigal,  
Coordinadora de Planificación Institucional 


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


 


10 
 


 
 


16. Una vez incoporada la información anterior, se deberá posicionar el mouse sobre la opción 
“Captura” y dar clic en “Información general de programas”:  


 


 
 


17. De forma automática aparecerá la siguiente pantalla:  
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18. Dar clic en cada uno de los botones sobre los cuales se deberá incorporar la siguiente 
información:  
 
 Misión de los programas presupuestarios.  
 Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales. 
 Productos. 
 Indicadores de gestión. 
 


19. Para incorporar la información de la Misión de los programas presupuestarios, se deberá 
agregar en la pestaña de título el código “216” y el programa, según corresponda, “796” o 
“792” y se deberá dar clic en el “buscador”, en caso de que la información que contiene el 
Sistema se encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en 
el botón de la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar 
en el espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron 
y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera: 


 
Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes 
(basurero), según sea la necesidad. 
 


Misión de los programas presupuestarios: 
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Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o Institucionales: 
 


20. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el 
Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que 
requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas: 
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21. Posteriormente se deberá siguir con las indicaciones mostradas en la siguiente pantalla: 
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Productos del programa presupuestario: 
 


22. Al dar clic en el botón de productos, aparece la siguiente pantalla: 
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23. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el 
Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que 
requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas: 
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24. Al dar clic en la opción “seleccionar” se podrán realizar modificaciones a la información 
registrada, completando los siguientes espacios: 


- Producto. 
- Usuarios. 
- Relación. 
- Unidad de medida. 
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25. Una vez incorporada la información solicitada, se deberá dar clic en el botón “cruz verde”, 
para incorporar el registro, y se deberá dar clic en el botón de la “hoja en blanco” y 
adicionalmente dar clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio “informativo”, 
que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en el botón que 
ilustra la “puerta” de la siguiente manera: 


 


 
 


Indicadores de gestión: 
 


26. Al dar clic en el botón de “indicadores de gestión”, aparecerá la siguiente pantalla: 
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27. Se deberá digitar el programa presupuestario y el código2 “1, 2, 3…n…” y dar clic en el 
botón de “buscar”, siguiendo con las indicaciones, tal y como lo muestra la siguiente 
pantalla, con el fin de bsucar registros de otros años:  


                                                           
2 Los códigos que se registren en el Sistema, no podrán iniciar con el numeral 0. 
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28. Adicionalmente se deberá digitar la siguiente información:  
 


- Tipo de indicador. 
- Dimensión. 
- Indicador. 
- Metas del indicador. 
- Linea base. 
- Recursos asociados para el año. 
- Supuestos.  
- Notas técnicas. 
- Fuente de datos. 


 
29. Una vez completados los espacios que correspondan, se deberá dar clic en el botón de 


la “hoja en blanco” y adicionalmente dar clic en el botón de “guardar”, y verificar en el 
espacio “informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron, y 
dar clic en el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera: 
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30. Posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Captura de Actividades”  


 
 


31. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla: 
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32. En caso querer visualizar todo el registro de información anteriormente incorporada en el 
Sistema, se puede dar clic en el botón de “carpeta” y seleccionar los elementos que 
requieran de alguna modificación, tal y como se muestra en las siguientes pantallas: 
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33. Al dar clic en el botón “seleccionar” se podran realizar las modificaciones que se 
consideren pertinentes, en caso de que la información que contiene el Sistema se 
encuentre desactualizada se deberá modificar la prosa respectiva, dar clic en el botón de 
la “hoja en blanco” y adicionalmente clic en el botón de “guardar”, y verificar en el espacio 
“informativo”, que se encuentren visualizados los cambios que se realizaron y dar clic en 
el botón que ilustra la “puerta” de la siguiente manera: 


 
Nota: Se pueden agregar nuevos registros (hoja en blanco) o eliminar los registros existentes 
(basurero), según sea la necesidad. 


 


 
 


34. Se deberá posicionar el mouse sobre la opción “Captura” y dar clic en “Prioridades de 
programas y subprogramas”  
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35. De forma automática, aparecerá la siguiente pantalla:  
 


 
36. En caso de que la información que contiene el Sistema se encuentre desactualizada se 


deberá modificar dando clic en el botón de “editar”, de esta manera se podrá modificar la 
ponderación y se deberá dar clic en el botón de “actualizar”, una vez actualizado se podrá 
verificar en el espacio “informativo”, que se encuentran visualizados los cambios que se 
realizaron y dar clic en el botón que ilustra la “puerta” tal y como se muestra en la siguiente 
pantalla: 
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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 
Instalación y el Mantenimiento de 


Servidores. 


Departamento de 
Informática. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Instalar y mantener los servidores del Centro de Datos. 
 
4. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del 


Departamento de Informática. 
 
5. Responsable: El responsable de la ejecución es el Encargado de la Infraestructura 


Tecnológica. El responsable de la supervisión es el Coordinador, Jefe o Director del 
Departamento de Informática. 


 
6. Abreviaturas y Conceptos (opcional).  


 


 ADDS: Active Directory Domain Server 


 ADI: Archivo Documental Institucional 


 AGT-SAM: Sistema de inventario 


 COMEX: Ministerio Comercio Exterior 


 CPU: Unidad Central de Procesos 


 DNS: Domain Name System 


 IIS: Internet Information Server 


 SRV: Server 


 SQL: Structure Query Language 


 S.O.= Sistema Operativo 


 TI: Departamento de Informática 


 VM: Virtual Machine 
 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia 
 


 Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las 
Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR. 


 Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e 
Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP. 


 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE) 


 
8. Descripción de las actividades 
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8.1. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio.  


D1 
Encargado 


servidores, TI 


Es una instalación de servidor o un mantenimiento?  


 Instalación: Seguir paso D2.   


 Mantenimiento: Seguir paso 21.  


D2 
Encargado 


servidores, TI 


Es un servidor virtual o físico? 


 Virtual: Seguir paso 02. 


 Físico: Seguir paso 03. 


02 
Encargado 


servidores, TI 
Crearse la máquina virtual a partir de los requimientos de 
memoria, disco duro, procesador, sistema operativo, etc. 


03 
Encargado 


servidores, TI 
Seleccionar la unidad de disco a instalar el S.O. y dar inicio a la 
instalación. 


04 
Encargado 


servidores, TI 


Personalizar la instalación del sistema operativo de fábrica, 
indicando lenguaje, fecha y zona horaria, configuración del 
teclado, etc.  


05 
Encargado 


servidores, TI 
Cambiar la contraseña de Administrador. 


06 
Encargado 


servidores, TI 
Cambiar el nombre al Servidor (SRV para físicos y VM para 
virtuales). 


07 
Encargado 


servidores, TI 
Configurar los parámetros de red. 


08 
Encargado 


servidores, TI 
Conectar equipo al dominio (comex.go.cr). 


09 
Encargado 


servidores, TI 
Otorgar permisos de administrador al grupo de Domain Admins. 


10  Definir el rol que tendrá el equipo (IIS, DNS, etc.). 


11 
Encargado 


servidores, TI 
Ejecutar actualizaciones del Sistema Operativo. 


12 
Encargado 


servidores, TI 
Instalar los aplicativos para los cuales se usar el servidor (ADDS, 
SQL, SHAREPOINT). 


13 
Encargado 


servidores, TI 
Configurar el aplicativo del servidor. 


14  Instalar actualizaciones del aplicativo. 


15 
Encargado 


servidores, TI 
Instalar aplicaciones (System Center Endpoint Protection, 
Veritas Backup Exec). 


16 
Encargado 


servidores, TI 
Registrar la información del hardware y del software instalado en 
el AGT-SAM. 
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17 
Encargado 


servidores, TI 
Entregar el servidor con TI-FOR-HVE-003 Formulario Hoja de 
Vida de Equipo de Cómputo. 


18 Coodinador TI Firmar TI-FOR-HVE-003 digitalmente. 


19 
Encargado 


servidores, TI 
Subir la hoja de vida al ADI. 


20 
Encargado 


servidores, TI 
Seguir paso 37. 


21 
Encargado 


servidores, TI 
Iniciar sesión con un usuario Administrador (por medio de 
acceso remoto) en el servidor a realizar el mantenimiento. 


22 
Encargado 


servidores, TI 
Realizar revisión de actualizaciones existentes para la versión 
de Windows Server correspondiente instalada en el servidor. 


D3 
Encargado 


servidores, TI 


Existen Actualizaciones para Windows Server?  
Si: Seguir paso 23.  
No: Seguir paso 25. 


23 
Encargado 


servidores, TI 
Revisar y valorizar el tipo de actualización a instalar ya que 
puede afectar el funcionamiento normal del servidor. 


24 
Encargado 


servidores, TI 


Ejecutar las actualizaciones encontradas para el Sistema 
Operativo y que se determino que son actualizaciones críticas y 
estables emitidas por el fabricante para la versión de Windows 
Server instalada. 


25 
Encargado 


servidores, TI 
Revisar configuración de antivirus instalado en el Servidor. 


26 
Encargado 


servidores, TI 
Revisar versión de antivirus instalado, para verificar si existen 
actualizaciones del mismo. 


D4 
Encargado 


servidores, TI 


Existen Actualizaciones para el antivirus?. 
Si: Seguir paso 27.  
No: Seguir paso 28. 


27 
Encargado 


servidores, TI 
Ejecutar actualización del antivirus. 


28 
Encargado 


servidores, TI 
Ejecutar revisión del servidor con el software de Antivirus y 
eliminar amenas si existieran. 


29 
Encargado 


servidores, TI 
Realizar limpieza de archivos temporales (Internet, Programas y 
de Sistema). 


30 
Encargado 


servidores, TI 
Revisar los programas instalados en el servidor. 


31 
Encargado 


servidores, TI 
Desinstalar los programas innecesarios que pueden afectar el 
rendimiento del Servidor (si existieran). 


32 
Encargado 


servidores, TI 
Revisar registros de logs y alertas. 


33 
Encargado 


servidores, TI 
Tomar las prevenciones del caso si existiera alguna alerta. 
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8.2. Diagrama de Flujo.  
 
Instalación y mantenimiento de servidores – Diagrama de Flujo (TI-PRO-IMS). 


34 
Encargado 


servidores, TI 


Supervisar y ajustar el rendimiento del Servidor (aplicaciones 
activas, porcentaje de uso del CPU, porcentaje de uso de 
memoria, porcentaje de uso de disco duro, porcentaje y uso de 
red). 


35 
Encargado 


servidores, TI 


Activar en el arranque, únicamente aquellos programas o 
aplicaciones necesarios para el funcionamiento del servidor, de 
acuerdo al rol que éste cumple. 


36 
Encargado 


servidores, TI 


Revisar las actualizaciones y el buen funcionamiento de las 
diferentes aplicaciones especializadas (Share Point, Skype for 
bussines, Sql Server, System Center y Adobe), según el servidor 
al cual se le esta realizando el mantenimiento. 


37 
Encargado 


servidores, TI 


Establecer aquellos elementos o información que deba 
respaldarse e incluirlos dentro de las tareas de generación 
automática de respaldos institucionales 


38 
Encargado 


servidores, TI 
Documentar el proceso para mantener el registro de las 
actividades realizadas. 


39 
Encargado 


servidores, TI 
Fin. 








DM DVI PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Facilitar a las Dependencias 


correspondientes la metodología 


a seguir en la elaboración del 


informe de seguimiento o 


evaluación del Plan Anual del 


Convenio Interinstitucional 


COMEX-PROCOMER. 


2 hrs


D1


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre la metodología 


a seguir para la elaboración del 


informe?


Sí: Realizar la actividad 03.


No: Realizar la actividad 04.


1 día


03


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según con la 


metodología establecida.


1 día


04


Entregar la información requerida 


en la elaboración del informe de 


seguimiento o evaluación del Plan 


Anual del Convenio COMEX-


PROCOMER.


10 días


D2


¿La información remitida por las 


dependencias se encuentra de 


acuerdo con la metodología 


establecida?


No: Realizar la acividad 05.


Sí: Realizar la actividad 06.


1 día


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-IPM


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


1. Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación del Plan Anual del


Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio 


Exterior de Costa Rica
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


inicio


05


No


Sí


Sí


No


04


06







05


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las 


observaciones, y pasar a la 


actividad 04.


1 día


06


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


1 día


07


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del Plan Anual del 


Convenio Interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, para 


revisión y visto bueno de los 


directores involucrados.


4 días


D3


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 08.


No: Realizar la actividad 09.


1 día


08 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


09


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del Plan Anual del 


Convenio Interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial. 


4 días


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 10.


No: Realizar la actividad 11.


1 día


10 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


11


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del Plan Anual del 


Convenio Interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


4 días


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 12.


No: Realizar la actividad 13.


1 día


12 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


13


Preparar el borrador de oficio para 


el envío de la información a la 


Junta Directiva de PROCOMER.


1 día


14


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial en los documentos 


para envío.


2 días


0


Sí


11


Sí


No


No


04


Sí


13


No


15







15


Proceder al envío del informe de 


seguimiento o evaluación del Plan 


Anual del Convenio 


Interinstitucional a PROCOMER.


30 min


16
Archivar la documentación 


respectiva.
20 min


17 Fin.


36 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


11. TOTAL:


Conector Recto


Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión 


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


1 
Creación de la política para la 
adquisición, uso y control de 


vehículos Oficiales. 
Servicios Generales. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito 


Establecer una política interna para el control de los vehículos automotores propiedad del Estado 
y que estén bajo la responsabilidad del Ministerio de Comercio Exterior, que se encuentre dentro 
de los parámetros fijados por la normativa vigente y regulaciones adicionales; todo a fin de 
procurar un mejor uso de los bienes del Estado, así como clarificación en el uso de los mismos. 


 
4. Alcance 


Esta Política regula la adquisición, uso y resguardo  de los vehículos oficiales que conforman la 
flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de que esos bienes públicos 
cumplan apropiadamente los fines a que se destinan. Se regulan, asimismo, los deberes y 
responsabilidades de los funcionarios que los utilicen, para que sea de manera racional y en 
estricta observancia de la normativa vigente, ética y de moralidad a que están sometidos. 


 
5. Responsable 
 
La Jefatura de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de 
esta política.  
 
6. Abreviaturas y conceptos 


 


 Accidente de Tránsito: Hecho necesariamente súbito y físicamente violento en el que 
participa directamente el vehículo asegurado, cause daño o destrucción a las cosas, lesión o 
muerte a las personas, como resultado de un solo evento. 
 


  Asignación: Acción formal mediante la cual se distribuye los vehículos administrativos a los 
choferes responsables y los vehículos discrecionales al Ministro y Viceministro.  


 


 Autorización:  La “Autorización de Circulación” es la boleta emitida y firmada por la Jefatura 
de Servicios Generales y por la Oficialía Mayor, por medio de la cual se autoriza a un vehículo 
a circular. 


 


 Canje Mixto: Vehículo (s) que se entregan como parte de pago.  
 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 COSEVI: Consejo de Seguridad Vial. 
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 DM: Despacho Señor Ministro. 
 


 Entrega de correspondencia: Todo tipo documental que requiera de su traslado a través del 
servicio de transporte de Servicios Generales. 
 


 Funcionario: La persona física que preste al Ministerio en propiedad o interinidad sus 
servicios materiales e intelectuales, o de ambos géneros, a nombre y por cuenta de éste, en 
virtud de un acto válido y de eficaz investidura. 
 


 Gira: Condición que se da cuando los funcionarios deben desarrollar labores en lugares 
distintos al de su centro habitual de trabajo, y que eventualmente por la lejanía respecto de la 
ubicación del Ministerio, no sea factible la devolución del vehículo el mismo día en que se 
retira, o cuando se deba utilizar exclusivamente un vehículo por más de tres horas continuas, 
para una misma actividad.  
 


 Horario de Operación: Días y Horas habilitados en forma genérica para la operación normal 
de los vehículos oficiales, de acuerdo con las categorías que establece el presente política. 


 


 Jerarca: Máxima autoridad del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 Ley: Normativa aplicable a esta política. 
 


 Normas de Control Interno: Conjunto de enunciados de control interno, promulgados por la 
Contraloría General de la República, mediante las Normas Generales de Control Interno para 
el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora 
General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del 
dos mil nueve. 


 


 OM: Oficialía Mayor y su asistente. 
 


 Operador de equipo móvil: Aquel funcionario nombrado para conducir vehículos del 
Ministerio y que desempeña esas funciones en forma permanente. 
 


 Servicio de Transporte: El que preste el Ministerio a sus funcionarios durante el desempeño 
de sus funciones. 


 


 Solicitud: Medio por el cual un funcionario del Ministerio pide al Departamento de Servicios 
Generales a través de solicitud del calendario de reservar un vehículo para una gira o reunión 
determinada. En dicha solicitud, se debe indicar el lugar, el día y las horas en las que se 
requerirá de este servicio.  
 


 TCIC: Tarjeta de compras institucionales de combustible. 
 
 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia 
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  Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, Ley N° 9078,  publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 207, del 26/10/2012, sus reformas y sus modificaciones vigentes. 


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley  Nº 8131, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198 del 16/10/2001, sus reformas y sus 
modificaciones vigentes. 
 


 Ley General de Control Interno; Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2003, así como con 
fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número 
R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en la 
Gaceta Nº 26 del seis de febrero del dos mil nueve.  
 


 Ley General de Aduanas número 7557 del 20 de octubre de 1995, sus reformas y 
modificaciones vigentes.  Ley publicada en La Gaceta Nº 212 del 08 de noviembre de 1995. 


 


  Ley sobre requisitos fiscales en documentos relativos, Ley N° 6575 del 27 de abril de 1981. 
Colección de leyes y decretos, año 1981, semestre 1, tomo 1, página 131. 


 


 Reglamento a la Ley General de Aduanas Decreto Ejecutivo Número 25270-H de fecha 14 de 
junio de 1996, sus reformas y modificaciones vigentes.  Publicado en Alcance N° 37 a la 
Gaceta N° 123 de 28 de junio de 1996. 
 


 Reglamento para la utlización de vehículos del Estado. Decreto Ejecutivo 19135 del 
15/07/1989, publicado enel Diario Oficial La Gaceta Nº 161 del 25/08/1989, sus reformas y 
sus modificaciones vigentes. 


 


 Reglamento Registro Público de la Propiedad Mueble, Decreto Ejecutivo N° 26883-J 
publicado en la Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 1998, sus reformas y modificaciones 
vigentes. 


 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 33411 del 
veintisiete de setiembre del dos mil siete, publicado en el Diario Oficial, Gaceta Nº 210 del dos 
de noviembre del dos mil seis, sus reformas y sus modificaciones vigentes. 


 
 


 Resolución RES-DGA-329-2010. De las quince horas del veintitrés de setiembre del dos mil 
diez.  Publicada en la Gaceta N° 206 del 25 de octubre del 2010.  Relacionada con el uso de 
formularios como único medio para la solicitud de servicios que brinda el Departamento de 
Gestión de Exenciones de la Dirección General de Hacienda. 


 


 Requisitos para la elaboración de Escrituras Públicas de Traspaso de vehículos para el 
Estado. www.pgr.go.cr1. 


 
 


                                                 
1 Página de la Procuraduría General de la República. 



http://www.pgr.go.cr/
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8. POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN, USO, CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE  LOS VEHICULOS OFICIALES 


 


CAPITULO I 


DISPOSICIONES GENERALES 


 


Artículo 1. Ámbito de aplicación: La presente política establece los procedimientos para la 
administración, adquisición, custodia, uso y mantenimiento de los vehículos propiedad de 
COMEX, aun cuando exista autorización para que porten placas diferentes a las oficiales. 
Además regulan los deberes, obligaciones y prohibiciones que deben cumplir los funcionarios que 
los utilicen para prestar los servicios de la Institución o efectuar las labores propias de sus 
funciones o cargos. 


 
Artículo 2. Del resguardo, uso y conservación: Los vehículos del Ministerio de Comercio 
Exterior deberán ser protegidos y conservados adecuadamente, debiendo utilizarse de manera 
racional, exclusivamente para labores institucionales, evitando su abuso, derroche o 
desaprovechamiento, sin emplearlos para fines particulares o propósitos que no sean aquéllos 
para los cuales hubieran sido específicamente  destinados. 


 


Artículo 3. Asignación de los vehículos: La asignación de los vehículos, para uso discrecional o 
administrativo, lo será únicamente con la finalidad de brindar un mejor servicio y en ningún caso 
puede ser considerado como un beneficio, mejora salarial, salario en especie o en alguna forma 
parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a derechos adquiridos en favor del funcionario. 


 


Artículo 4. Vehículos de responsabilidad del Ministerio: Son propiedad del Ministerio todos los 
vehículos adquiridos para cumplir sus fines, con cargo a las partidas presupuestarias o mediante 
permuta. 


 
CAPITULO II 


COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES 


 


Artículo 5. De la autorización de la compra: El Departamento de Servicios Generales en 
coordinación con la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera, cuando detecte la 
necesidad de sustitución o ampliación de la flotilla vehicular, deberá generar una propuesta, esto 
en apego a la normativa existente. Deberá indicar además, en el caso que así corresponda, si es 
factible utilizar los vehículos existentes como medio de pago (canje mixto). El máximo Jerarca de 
la institución será el que tome la decisión de la adquisición del o los nuevos vehículos según 
propuesta remitida, de igual forma será el responsable de dar el visto bueno para iniciar el proceso 
del trámite de compra, como de la toma de decisión de entregar en canje mixto, según lo que 
disponga la normativa vigente. 
 
Artículo 6. De la compra bajo el esquema de canje mixto: Antes de iniciar un trámite de compra 
bajo el esquema de canje mixto, obligatoriamente se debe contar con el respectivo avalúo del 
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bien, el cual deberá ser solicitado mediante nota formal (junto con las certificaciones originales 
extendidas por el Registro de la Propiedad de o los vehículos que se van a entregar como parte 
del pago) a la división que el Ministerio de Hacienda designe para estos efectos. La vigencia del 
avaluó dependerá de lo dispuesto por la normativa vigente. 
 
Artículo 7. Del responsable para la gestión de compra: el trámite de adquisición estará bajo la 
responsabilidad del Departamento de Servicios Generales. 
 
Artículo 8. Del trámite de compra: Deberá realizarse según las políticas, normas, disposiciones, 
jurisprudencia, directrices, leyes y reglamentos que regulan la administración de bienes y la 
contratación administrativa, relacionados con la normativa interna, en concordancia con lo que 
estipule la Ley de Administración Financiera, Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa, 
como también las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda a través de las distintas 
Direcciones y siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos. 
 
Artículo 9. De la exoneración de impuestos de Derecho de Aduana por desalmacenaje. 
 


1. El trámite para la exoneración de impuestos de Derecho de Aduana por desalmacenaje de 
vehículos, se realiza según las políticas, normas, disposiciones y directrices establecidas 
por la Dirección General de Hacienda y siguiendo el procedimiento establecido para tales 
efectos. 


 
2. El Departamento de Servicios Generales será el responsable de coordinar con la empresa 


adjudicada, toda la documentación requerida (detalle de las características técnicas del o 
los nuevos vehículos, así como la información referente a la procedencia, embarque, 
puerto de llegada y consignatario (B/L) respectivo, entre otros) a fin de que se inicie con la 
gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la exoneración de impuestos de los Derechos 
de Aduana por desalmacenaje.  


 
3.  El documento denominado “Contrato de Cesión de Derechos de Disposición de 


Mercancías” indispensable para realizar la exoneración del o los vehículos deberá ser 
elaborado por la empresa adjudicada y remitido al Ministerio para que sea firmado por el 
representante legal de la institución, a priori debe ser  revisado y avalado por el 
Departamento Legal del Ministerio. Una vez lo anterior, adjunto con la autorización de 
exoneración respectiva, nuevamente deberá ser remita a la empresa adjudicada a fin de 
que se concretice el trámite de desalmacenaje. Para posterior realice la entrega  del 
equipo móvil en las instalaciones del Ministerio, junto con los siguientes documentos:  
 


a) Detalle de la Declaración Única Aduanera (DUA).  
b) Tarjeta de Revisión Técnica del o los nuevos vehículos.  
c) Placa de Agente Vendedor a fin de que el vehículo pueda circular hasta tanto el 


Registro Público entregue la Placa definitiva.  
d) La factura correspondiente a la compra de los vehículos conforme a lo que estipula 


la orden de compra. 
 


4.  Ningún vehículo que conforme la flotilla vehicular el Ministerio podrá circular si no cuenta 
con la póliza “Seguro de Automóviles Colectivos”, según contrato suscrito entre el 
Ministerio y la Entidad Aseguradora que corresponda. 
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Artículo 10. Del aseguramiento de los vehículos oficiales: Los trámites que realiza COMEX 
para el aseguramiento de vehículos es exclusivamente para los vehículos propiedad de la 
Institución. Tomando en consideración lo siguiente: 


 
1. Una vez que el o los vehículos sean entregados en las instalaciones de COMEX, el 


Departamento de Servicios Generales será el responsable de coordinar con la 
aseguradora que corresponda, toda la documentación que se debe remitir a fin de que se 
inicie la gestión para el aseguramiento del o los nuevos vehículos. De igual forma para 
aquellos casos en los que se use el canje mixto, mediante oficio se deberá informar a la 
Entidad aseguradora a fin de que los vehículos que van a ser  utilizados como parte del 
pago sean excluidos de la póliza conformada para tales efectos. 


 
2. El trámite de aseguramiento se debe realizar en concordancia con las  condiciones y 


particularidades del seguro para vehículos oficiales con los que actualmente cuenta el 
Ministerio. De igual forma el mismo se realizara según la gestión del trámite establecida 
por la Entidad aseguradora para tales efectos.  


 
 
 Artículo 11. Trámite exoneración de impuestos de Inscripción en el Registro Público de 
vehículos oficiales. 


 
1. El trámite para la exoneración de los  impuestos de Inscripción ante el Registro Público del 


o los vehículos, debe ser realizado por el Departamento de Servicios Generales y  se 
realiza según las políticas, normas, disposiciones  y directrices establecidas por la 
Dirección General de Hacienda y siguiendo el procedimiento establecido para  tales 
efectos. 


 
2. Cuando se trate de nuevas adquisiciones, dentro de las condiciones del cartel se debe 


estipular la responsabilidad de la empresa adjudicada de entregar el o los vehículos 
debidamente inscritos ante el Registro Público. Por lo anterior, paralelo a la tramitación de 
la autorización para la exoneración del pago de los impuestos de inscripción, el 
responsable de la empresa adjudicada deberá remite a Servicios Generales el documento 
denominado “Solicitud de inscripción del o los vehículos ante el Registro Público”, el cual 
debe presentarse en papel de seguridad de la empresa. 
 


3. El documento denominado “Solicitud de inscripción del o los vehículos ante el Registro 
Público”, deberá ser revisado y avalado por el Departamento Legal del Ministerio antes de 
que sea pasado para firma del representante legal de la institución, una vez lo anterior, 
adjunto con la autorización de exoneración respectiva, Servicios Generales nuevamente lo 
remite a la empresa adjudicada a fin de que se concretice el trámite de inscripción junto 
con los siguientes documentos: 
 


a) Original de la Certificación Jurídica del Ministerio. 


b) Copia de la Cédula Jurídica del Ministerio. 


c) Copia de la cédula de identidad del representante legal del Ministerio. 
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Artículo 12. Documentos que respaldan la inscripción del o los vehículos: Una vez la 
empresa adjudicada realice el trámite de inscripción del o los vehículos ante el Registro Público a 
nombre de COMEX, deberá hacer entrega al Ministerio de los siguientes documentos:  
 


a) El Título de Propiedad 
b) Placas metálicas 
c) Derecho de circulación con su respectivo sticker 
d) Tarjeta de revisión técnica con su respectivo sticker 
e) Toda la documentación remitida por el Registro Público. 


 
Artículo 13. Del trámite de liberación de impuesto y desinscripción. El trámite para la 
liberación de impuesto y desinscripción de vehículos, se efectúa para aquellos vehículos que se 
destinaron para entregar en canje mixto, y para todos aquellos casos en los que el equipo móvil 
deje de ser propiedad del Ministerio y se amerite realizar este trámite, se realiza según las 
políticas, normas, disposiciones y directrices establecidas por la Dirección General de Hacienda, 
siguiendo el procedimiento establecido para tales efectos. Para lo anterior se debe haber realizado 
el depósito de placas de los vehículos aquí mencionados. 
 
Artículo 14. Del registro en el control de activos Institucional: Todo vehículo adquirido debe 
ser registrado en el control de activos institucional en estado de operatividad, o bajo su sola 
administración por afectación en uso, préstamo o cualquier otro título de posesión, los mismos 
deberán ser utilizados en forma eficiente, para el cumplimiento de labores de carácter 
Institucional, como apoyo en el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Ministerio en el 
Plan Operativo Institucional y en el Plan Nacional de Desarrollo. 


  
Artículo 15. De la confección de escritura por traspaso de vehículo (os) oficiales que son 
entregados en canje mixto: El trámite que realiza COMEX para la confección de la Escritura de 
Traspaso del o de los vehículos que se entregan en canje mixto a la empresa adjudicada, es 
exclusivamente para los vehículos propiedad de la Institución.  


 
1. El trámite para elaboración de la escritura de traspaso se realiza ante la Unidad de la 


Notaria del Estado de la Procuraduría General de la República, y según tiempo establecido 
por esa Unidad, tiene una duración de un mes en días hábiles. Una vez emitida la Escritura 
de Traspaso, la Notaría del Estado remite oficio con el adjunto de una fotocopia de la 
escritura. 


 
2. El Departamento de Servicios Generales será el responsable de elaborar el machote oficio 


(DM) de solicitud a ser  firmada por el Jerarca de la institución para ser dirigida a la Unidad 
de Notaria del Estado de la Procuraduría General de la República, mediante la cual se 
solicita la confección de la escritura de traspaso a nombre de la empresa adjudicada del o 
los vehículos que se entregan como canje mixto, en el mismo se debe indicar todas las 
características técnicas del vehículo y la  solicitud que se autoriza a que comparezca en el 
otorgamiento de la escritura de traspaso al que en ese momento tenga la condición de 
Procurador (a) General de la República. Se deben adjuntar los siguientes documentos:  
 


a) Copia certificada del expediente de la licitación. 


b) Copia marchamo del periodo que corresponda el vehículo o los vehículos. 
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c) Copia del formulario de exoneración, de los impuestos al momento de la 


importación, donde se indique el o los números de boletas de autorización. 


d) Certificación del depósito de placas del o los vehículos (para el caso de un vehículo 


de placa discrecional solo aplica el traspaso). 


e) Certificación emitida por el Registro Nacional de los vehículos objetos de traspaso. 


f) Autorización extendida por el Ministerio de Hacienda de la liberación de los 


impuestos exonerados al momento de la inscripción, donde se indique el o los 


números de boletas de autorización. 


g) Copia del avalúo de los vehículos, emitido por el Área de Valoraciones 


Administrativas, Administración Tributaria de San José. 


h) Resolución de delegación de firma al Oficial Mayor y Proveedor Institucional. 


i) Copia revisión técnica por cambio de uso (después del depósito de placas). 


j) Copia publicación en Gaceta nombramiento del Oficial Mayor y Director 


Administrativo de COMEX. 


 
3. El oficio (DM) de solicitud para la confección de la Escritura de Traspaso del o de los 


vehículos, deberá ser autorizado mediante firma por el representante legal del Ministerio. A 
priori de que se remita para ser firmado por el máximo Jerarca de la Institución, Servicios 
Generales será el responsable de remitirlo al Departamento Legal para revisión y visto 
bueno. 


 
CAPITULO III 


DE LA CLASIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 
OFICIALES 


 


Artículo 16. De la clasificación y asignación de vehículos: Los vehículos propiedad del 
Ministerio, se clasifican: 


a) De uso administrativo: Aquellos destinados al cumplimiento de las funciones propias del 
Ministerio; utilizados para el traslado de funcionarios cuando requieran prestar los 
servicios o efectuar alguna diligencia en el ejercicio de sus funciones; además de la 
distribución de la correspondencia. Estos deberán portar los distintivos del Ministerio y 
deben cumplir con los controles y requerimientos establecidos en la presente política, la 
Ley de Tránsito y Normas de Control Interno. 


b) De uso discrecional y semidiscrecional: Tendrán un vehículo de uso discrecional o 
semidiscrecional solamente aquellos funcionarios a los cuales por ley se les concede ese 
beneficio, el que no podrá considerarse en ninguna circunstancia como salario en especie. 
Sobre estos se llevará un control mensual del kilometraje y combustible, sobre el cual 
deberá responder el chofer designado. 


 


Artículo 17. De la asignación: Únicamente podrán ser asignados vehículos de modalidad 
discrecional y seminiscrecional al ministro y viceministro. Los vehículos de uso administrativo se 
asignarán a los funcionarios que ocupen el puesto de chofer. 
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Artículo 18. De la conducción de vehículos oficiales: La conducción de vehículos estará a 
cargo de los Operadores de Equipo Móvil (choferes) formalmente designados y acreditados por la 
Jefatura de Servicios Generales.  


 


Artículo 19. Del control de la asignación: La asignación formal del vehículo al operador de 
equipo móvil correspondiente, se realizara mediante memorando donde se le informarán sus 
responsabilidades, cuidados y procedimientos referentes al vehículo asignado; además se 
completará el formulario vigente para este propósito, el cual será firmado por el encargado de 
Servicios Generales y el Operador del equipo móvil validando los datos incluidos.  


 


Artículo 20. De la atención de giras: Todos los servicios de transporte en vehículos de uso 
administrativo que se requieran para atender giras (ver definición en artículo 16 de esta política), 
deberán ser debidamente respaldados y justificados en la correspondiente solicitud dirigida al 
Departamento de Servicios Generales.  


 


Artículo 21. De la solicitud de transporte: La solicitud de transporte para una o varias personas, 
en atención de una gira o traslado de funcionarios debe ser coordinada previamente.  


 


Artículo 22. De la programación de ruta: El Departamento de Servicios Generales se encargará 
de realizar una programación diaria de los servicios de transporte (cubriendo tanto la entrega de 
correspondencia como el traslado de funcionarios) en vehículos de uso administrativo, de acuerdo 
con las “Solicitudes” presentadas y la capacidad de servicio. Dicha programación deberá 
perseguir una mejor utilización de los vehículos y por ende una mayor eficiencia en la prestación 
del servicio. La solicitud deberá ser presentada con dos días de anticipación como mínimo a la 
fecha en que se requiere el servicio, a efecto de realizar una mejor coordinación. Al realizar la 
programación, las “Solicitudes” deberán ser atendidas en estricto orden cronológico de 
presentación, salvo casos de emergencia comprobada o prioridades establecidas por la 
Administración. 


 


Artículo 23. De la autorización para circular: Los vehículos de uso administrativo deberán contar 
con una autorización para circular, la cual portarán en todo momento. Esta deberá ser firmada por 
el jefe del Departamento de Servicios Generales (responsable del control, uso y mantenimiento 
de vehículos), así como por el Oficial Mayor y Director Administrativo.   


 


Artículo 24. Del horario de circulación: Los vehículos de uso administrativo solo podrán circular 
en horas y días que correspondan al horario normal del Ministerio, en circunstancias especiales 
muy calificadas en que se amerite la circulación fuera de esa jornada, ya sea para la realización 
de labores no postergables o en atención de emergencias relacionadas con funciones inherentes 
a la institución, se requerirá de una autorización escrita  y específica para el caso, la cual no 
podrá ser de carácter permanente (tendrá un plazo perentorio), y deberá ser aprobada por el jefe 
del Departamento de Servicios Generales y por el Oficial Mayor y Director Administrativo. Esta 
autorización deberá contener la respectiva justificación de la actividad a realizar. 
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Artículo 25. Horario laboral: El horario laboral será de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. La 
circulación de vehículos de uso administrativo en horas y días no hábiles, domingos, feriados y de 
asueto, en que se amerite, deberá estar indicado en la autorización de circulación. 


 


Artículo 26. Del préstamo de vehículos: Los sujetos componentes de la Hacienda Pública 
podrán, excepcionalmente, realizar entre sí convenios por escrito de préstamo de vehículos, 
previa justificación y autorización de los respectivos Jerarcas. Esto siempre y cuando no 
entorpezca el desarrollo normal de las funciones del Ministerio y que los vehículos se utilicen de 
acuerdo con los fines y objetivos de la institución beneficiaria. El documento del convenio que 
para este fin se emita, deberá detallar al menos los datos del vehículo, el plazo de préstamo, las 
obligaciones y responsabilidades de las partes. 


 


Artículo 27. Requisitos que debe cumplir todo vehículo Oficial para transitar:  


a) Estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Ministerio de Justicia y 
Paz Social. 


b) Portar el título de propiedad o en su defecto fotocopia certificada. 


c) Portar derecho de circulación al día. 


d) Portar placa temporal, provisional o metálica (ubicada en la parte delantera y posterior del 
vehículo). 


e) La póliza “Seguro de Automóviles Colectivos”, según contrato suscrito entre el Ministerio y 
la Entidad Aseguradora que corresponda. 


f) Portar permiso especial para circular en días y horas no hábiles. 


g) Portar triángulos de seguridad, extintor de incendio, llave de ranas, gata, manubrio, llanta 
de repuesto, chalecos de seguridad, conos, cable pasa corriente para batería, así como 
cualquier otra herramienta o dispositivo que establezca la ley de tránsito. 


h) Estar debidamente identificados como patrimonio, en lugares visibles. 


i) Encontrarse debidamente rotulados con el logotipo del Ministerio, en ambas puertas, salvo 
excepciones de ley.  


j) Cualquier otro que exija la Ley o las Normas de Control Interno. 


 


Artículo 28. Protección a operadores de equipo móvil y funcionarios (pasajeros): El 
Ministerio otorgará protección a sus choferes y funcionarios, durante el ejercicio de sus labores, 
mediante la constitución de pólizas de riesgos del trabajo y las relativas a vehículos según las 
disposiciones de la Ley de Tránsito. 


Para decidir sobre coberturas adicionales en las pólizas de vehículos, la Administración del 
Ministerio deberá efectuar un análisis económico - financiero y determinar la conveniencia de las 
mismas. 


 


Artículo 29. Uniformidad de vehículos: Para que los vehículos del Ministerio circulen dentro de 
las normas apropiadas de seguridad y ofrezcan una apariencia uniforme, se debe evitar colocar 
adornos, tanto en el interior como en el exterior de los mismos, o mantener objetos en el panel de 
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instrumentos, que afecten la buena conducción del vehículo. 


 


Artículo 30. Prohibición de estacionamiento: Los vehículos del Ministerio no deberán ser 
estacionados o parqueados por sus conductores o choferes frente a cantinas, tabernas o 
similares, ni frente a locales cuya fama vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. 
Salvo que la función que realice así lo amerite. 


 


Artículo 31. De la utilización de los vehículos: No se podrán utilizar vehículos del Ministerio 
para actividades que no sean propias de la Institución o Gobierno, por lo que queda prohibido la 
utilización de los mismos en actividades político - electorales. Solamente por autorización del 
Despacho del señor Ministro se prestará el vehículo y el operador de equipo móvil bajo un 
convenio para uso electoral con el Tribunal Supremo de Elecciones.  


 


Artículo 32. Del resguardo: Todos los vehículos, deben ser guardados al final de la jornada en 
las instalaciones del Ministerio. Únicamente los vehículos que se encuentren de gira y que 
cuenten con la autorización de circulación respectiva, podrán incumplir lo establecido en este 
artículo. 


 


Artículo 33. De las condiciones de seguridad: Cuando un vehículo no se guarde en las 
instalaciones del Ministerio, deberá ser guardado en lugares que brinden condiciones de 
seguridad adecuadas y no podrá circular en hora y días que no estén debidamente autorizados, 
quedando la responsabilidad a cargo de la persona que se encuentre autorizada para utilizar el 
vehículo. 


 


Artículo 34. Del control de las salidas y entradas de cada vehículo: Para cada día que se 
utilice el vehículo, el operador responsable del equipo móvil, junto con el funcionario designado 
por el Departamento de Servicios Generales, para llevar el control de los vehículos, deberán: 


a) Anotar en la hoja de control de combustible (documento vigente para este propósito), el 
kilometraje, el día y hora de salida, así como el combustible que reporta el vehículo y 
cuando este termine la jornada laboral anotará la hora y el kilometraje marcado. El 
funcionario responsable del servicio la firmará y anotará su nombre, dando como verídica 
la información suscrita. Cuando los datos estén completos, el Operador del equipo móvil 
custodiara dentro del vehículo la hoja de control de combustible. 


b) En caso de que exista alguna incongruencia con respecto a lo que inicialmente se solicitó, 
el funcionario encargado del control le comunicará de inmediato a la Jefe de Servicios 
Generales. El Operador responsable tendrá en un plazo de veinticuatro horas para 
entregar a la Jefatura de Servicios Generales las explicaciones por escrito de lo sucedido. 


 


Artículo 35. Responsabilidades y deberes de los Operadores de equipo móvil que hagan 
uso de los vehículos Oficiales: son deberes de todo operador de equipo móvil del Ministerio de 
Comercio Exterior: 


a) Velar por las buenas condiciones mecánicas de éstos y no poner en uso las unidades 
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que no estén en condición de ser utilizados. Si el vehículo se encuentra en mal estado, 
debe comunicar por escrito al Jefe del Departamento de Servicios Generales, esto 
mediante formulario vigente para este propósito, a la mayor brevedad posible, 
informando sobre los daños que presenta. El encargado de Servicios Generales 
deberá informar a su Jefatura sobre el daño o necesidad reportada y a su vez realizar 
las gestiones correspondientes para atender el daño reportado en un lapso no mayor a 
24 horas. 


b) De no solucionarse el problema reportado por el Operador del equipo móvil, este 
quedará exento de toda responsabilidad en caso de cualquier accidente provocado por 
el imperfecto reportado en el vehículo. 


c) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito y el Reglamento existente para 
tales efectos, así como las disposiciones que establece la presente política. 


d) Tener actualizada la licencia extendida por la Dirección General de Transporte 
Automotor, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículos que conduce. 


e) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga 
útil y cantidad de pasajeros. 


f) Conducir en forma responsable y prudente de manera que no ponga en peligro su 
propia vida, la seguridad de otras personas y la unidad que conduce, así como otros 
vehículos y bienes. 


g) Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales o privados que se discuten 
en su presencia. 


h) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito cuando ésta sea 
impuesta por actos atribuibles al conductor del vehículo. Debe de hacerlo en la cuenta 
corriente del Banco que indique el COSEVI. 


i) En este caso, el Operador del equipo móvil deberá remitir oportunamente al encargado 
de Servicios Generales, la copia del depósito y el parte debidamente cancelado. De no 
cumplirse esta disposición, el Departamento de Recursos Humanos de COMEX, 
iniciará la respectiva investigación a fin de aplicar la deducción del salario del infractor 
el monto correspondiente. 


j)  En caso de accidente, elaborar un informe sobre los daños producidos y la causa del 
mismo; y elevarlo a conocimiento de la Jefatura de Servicios Generales y del Oficial 
Mayor. 


k) Los Operadores del equipo móvil, deberán acatar las disposiciones que dicte el 
Departamento de Servicios Generales, en cuanto a suministro y uso del combustible 
que requieran los vehículos. 


l) No estacionar vehículos en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de los 
mismos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta. 


m) Mantener el vehículo que le fue asignado en las mejores condiciones de higiene. 


n) Es absolutamente prohibido a todos los Operadores del equipo móvil asignado ceder la 
conducción del vehículo a personas no autorizadas, salvo por razones muy calificadas, 
en cuyo caso, una vez finalizada la gira, deberá informar el motivo de ello al encargado 
de Servicios Generales. 


o) Los Operadores de equipó móvil de vehículos institucionales no podrán hacer 
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intercambios de accesorios entre las Unidades, si no cuentan con la aprobación previa 
de la Jefatura de Servicios Generales. Si cuando se realice el chequeo de los 
accesorios que debe tener un vehículo falte alguno, el Operador responsable deberá 
pagar de su bolsillo el bien extraviado. De no cumplirse esta disposición, el 
Departamento de Recursos Humanos de COMEX, iniciará la respectiva investigación a 
fin de aplicar la deducción del salario del infractor el monto correspondiente. 


p) Bajo ninguna circunstancia se podrá conducir vehículos del Ministerio bajo los efectos 
del licor, drogas, o sustancia enervantes. El desacato a esta disposición se considera 
falta grave y por tanto, será causal de despido sin responsabilidad patronal y sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso de accidente por 
todos los daños causados. 


 


Artículo 36.  Deberes del Departamento de Servicios Generales en el resguardo de los 
vehículos Oficiales:  


 


a) Efectuar los trámites de adquisición o permuta de los vehículos (trámites internos, así 
como los estudios técnicos para su requerimiento, debidamente justificados). 
 


b) Inscribir ante el Registro Público de la Propiedad Mueble, los automotores que 
adquiera el Ministerio. 


 
c) Vigilará y controlará que todos los vehículos en estado de operatividad, cuenten con el 


Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el seguro vehicular contra toda 
eventualidad o siniestro y el servicio de rastreo satelital (de ser el caso). 


d) Dar la información para registrarlos como patrimonio e incluirlos como bienes del 
Estado. 


e) Realizar el trámite respectivo para cubrir (a más tardar 24 horas después de realizado 
el reporte en forma escrita por el chofer), la avería o desperfecto mecánico y coordinar 
la reparación a la mayor brevedad posible. De no ser así, serán responsables de los 
inconvenientes que dichos desperfectos ocasionen al o los vehículos. 


f) Solicitar a la Notaría del Estado, la confección de la escritura pública cuando se 
requiera entregar vehículos en canje mixto, mediante los procedimientos establecidos 
en la Ley de Contratación Administrativa y demás trámites que se soliciten. 


g) Velar por el uso, la administración y el control de los vehículos del Ministerio, debiendo 
establecer los mecanismos respectivos, sujetas a las indicaciones del Jerarca y de la 
Oficialía Mayor. 


h) Controlar en cada caso, que el servicio prestado guarde relación con el kilometraje 
recorrido, tiempo empleado y consumo de combustible, para lo cual se basará en el 
formulario de control de combustible.  


i) Llevar un control mensual de las herramientas o accesorios que el vehículo debe 
poseer. De no contar el vehículo con las herramientas o accesorios que se les entregó 
en un momento determinado, los faltantes deberán ser pagados por el Operador 
responsable. 
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j) Establecer un programa de mantenimiento para cada vehículo, un cronograma anual 
de las revisiones por mantenimiento que cada vehículo debe cumplir. Llevar control 
escrito por vehículo de las fechas y las averías reportadas, así como la frecuencia con 
que estas ocurren y los costos que cada una representa. Este registro permitirá 
conocer el estado de los vehículos antes y después de cada revisión. 


k) Informar al superior inmediato, durante las veinticuatro horas siguientes a cualquier 
anomalía que se presente en el uso de los vehículos a su cargo. 


l) Controlar la labor de los Operadores de equipo móvil e instruirlos sobre la forma de 
cumplir sus deberes. 


m) Llevar registros que permitan conocer el estado de los vehículos antes y después de 
cada servicio, estableciendo las responsabilidades del caso cuando aparecieren 
daños, esto en un plazo perentorio de veinticuatro horas. 


n) Gestionar ante la Oficialía Mayor, los permisos de salida del país de vehículos de la 
institución que así lo requieran. 


o) Llevar un registro actualizado de choferes, que al menos deberán consignar los 
siguientes datos:  


 Número de licencia, fecha de expedición y de vencimiento. 


 Record de accidentes que tuviera con la institución y número de resolución 
que puso final al proceso. 


 Fecha de expedición de la autorización que le provee la institución 
autorizándolo para conducir vehículos oficiales. 


p) Apoyar a la Dirección o Departamento solicitante a contratar o alquilar servicios de 
transporte externos, cuando por razones de necesidad institucional lo haya aprobado 
el Oficial Mayor y Director Administrativo. 


q) Llevar un registro actualizado de cada vehículo que contenga la menos los siguientes 
datos: 


 Kilómetros recorridos. 


 Reparaciones hechas. 


 Estado mecánico de los mismos. 


 Reparaciones pendientes. 


 Requisiciones de repuestos solicitados. 


r) Preparar los procedimientos, instructivos y todo documento relativo a los vehículos. 


s) Respaldar mediante documentos en forma permanente, todo el historial del vehículo, 
con un inventario de los mismos. 


t) Remitir informe sobre accidentes al superior inmediato. 


u) Asignar a una persona responsable de revisar y registrar los datos básicos del 
vehículo, tales como golpes, combustible, kilometraje; esto en forma diaria.  


v) Velar por que se cumpla la presente política, informando al superior inmediato, sobre 
cualquier infracción de la misma. 


w) Velar por el uso racional de los Vehículos. 
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x) Llevar registro y control de las solicitudes de servicio y asignar los vehículos para 
atender dichas solicitudes de forma eficiente. 


y) Entregar a cada Operador del equipo móvil la “Autorización de Circulación” 
correspondiente, la cual deberá llevar las firmas de autorización requeridas. 


z) Planificar, organizar, controlar y coordinar todas las actividades de orden administrativo 
relacionadas con el uso y disposición de los vehículos. 


aa) Coordinar la salida de vehículos y evitar en lo posible que se produzca duplicidad de 
servicios hacia un mismo lugar o ruta. 


bb) Realizar alteraciones en las rutas ya establecidas, esto con la justificación 
correspondiente. 


cc) Cualquier otra que resulte atinente. 


 


Artículo 37. Deberes de los usuarios: Son deberes de los usuarios de los servicios de transporte 
que presta el Ministerio: 


a) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en la presente política. 


b) Portar el carné que lo identifica como trabajador del Ministerio, mientras viaja en 
vehículos del Ministerio, salvo el caso de particulares autorizados (en la autorización 
de circulación correspondiente). 


c) Hacer uso de los servicios de transporte que presta el Ministerio, en situaciones 
plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias del 
Ministerio. 


d) Mantener una conducta de respeto para las otras personas que viajan dentro del 
vehículo y las que se encuentran fuera de él. 


e) Reportar al Jefe del Departamento de Servicios Generales cualquier irregularidad que 
se observe en el transcurso del servicio, ya fuere en el vehículo o en el cumplimiento 
de esta política. 


f) No obligar al conductor o chofer a continuar operando el vehículo cuando se vea en la 
necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico o razones 
climáticas, así lo exijan. 


g) No exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en 
la zona. En el primer caso no podrá aducirse urgencia en el servicio. 


 


CAPITULO IV 


TRANSPORTE DE PARTICULARES 


 


Artículo 38. Prohibición. Es absolutamente prohibido transportar particulares en los vehículos del 
Ministerio, salvo que estos brinden algún servicio o trabajo especial a la institución y que el mismo 
esté dirigido al cumplimiento de un objetivo institucional. En este caso el solicitante del servicio 
deberá remitir la justificación del caso,  los nombres y números de cédula de los particulares para 
los cuales se solicita el servicio conjuntamente con la solicitud de transporte, para así completar la 
boleta designada para estos efectos y proceder con la solicitud de firma y autorización del Oficial 
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Mayor. 


 


CAPITULO V 


DEL LINEAMIENTO INTERNO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TARJETAS DE COMPRAS 
INSTITUCIONALES DE COMBUSTIBLE 


 
Artículo 39. Del uso: La tarjeta de compras institucionales de combustible (TCIC) será utilizada 
exclusivamente para el pago de proveedores por compra de combustible para los vehículos 
propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, que se realice en cumplimiento de los fines 
institucionales, efectuados en Costa Rica en las estaciones de servicio que estén afiliados al 
sistema de recepción de tarjetas. 
 


Artículo 40. De la adquisición de Combustible: El Departamento Financiero será el responsable 
único de la tramitación de las reservas necesarias para la adquisición del combustible. 


 


Artículo 41. Del responsable institucional: El Departamento de Servicios Generales será 
responsable de coordinar todo lo relativo a la utilización de la Tarjeta de compras institucionales 
de combustible (TCIC) por parte de los funcionarios del Ministerio; contando para ello con la 
colaboración del Departamento Financiero. 


 


Artículo 42. De la utilización de la línea de pago: El Ministerio podrá disponer de la línea de 
pago únicamente mediante la firma de la factura o comprobantes afines (voucher), que al efecto 
se utilice en el territorio nacional para pagar el importe de combustible en los comercios afiliados 
a la Franquicia Internacional a la que se encuentre  asociada la tarjeta. 


 


Artículo 43. De la definición y actualización de límites: Corresponderá al jefe del Departamento 
Financiero o responsable institucional coordinar con el Departamento de Servicios Generales la 
realización de estudios periódicos para definir, según las necesidades, los límites de operación de 
la TCIC, tales como: monto máximo a comprar por mes y por transacción, cantidades máximas 
por día y por mes, así como los días y horas de la semana en que la TCIC estará habilitada. Los 
cambios deberán ser autorizados por el Oficial Mayor y Director Administrativo. 


 


Artículo 44. Entrega de la TCIC y parámetros de uso: El Responsable Institucional deberá 
entregar por escrito a la persona autorizada para utilizar la TCIC, los parámetros y condiciones de 
uso de la misma, los cuales están en la obligación de cumplir. Para esto utilizará el formulario 
vigente para este propósito. La persona autorizada firmará dicho documento como recibido, con 
dicha firma se compromete a cumplir estrictamente con los parámetros establecidos. De no 
cumplir dichos parámetros recibirá las sanciones correspondientes. 
 
La Jefatura de Servicios Generales notificará en forma escrita la tarjeta habiente cualquier cambio 
que se dé respecto de tales parámetros y condiciones. 
 
Artículo 45. De la presentación de facturas: Por cada compra realizada el titular de la tarjeta 
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deberá exigir a la estación de servicio la emisión de:  
 


a) Factura: esta debe contener el kilometraje del vehículo, tipo de combustible, los litros de 
combustible, el monto cancelado, fecha, y firma del responsable de la tarjeta. 


b) Voucher: Debe contener la firma del responsable de la tarjeta. 
 
Dichos documentos son necesarios para realizar la conciliación con el reporte remitido por el 
banco a inicios de cada mes, el cual permite confeccionar el informe mensual del “Gasto en el 
consumo de combustible” al Departamento Financiero con el formulario designado para dichos, 
adjuntando los documentos antes mencionados.  
 
Artículo 46. De las condiciones de pago: La Tesorería Nacional, por cuenta del Ministerio, 
pagará a favor del Banco de Costa Rica (BCR) a más tardar veintidós días naturales después de 
la fecha de corte, el monto correspondiente mediante transferencia electrónica de fondos a la 
cuenta que el BCR le indique. El incumplimiento de esta obligación, hará que la Tesorería 
Nacional deba cancelar la tasa por mora, dispuesta por las tarjetas BCR Crédito, según lo 
estipulado en el Reglamento de Tarifas y Condiciones para los Servicios del BCR. 
 
Artículo 47. De la restricción de uso: La TCIC se le entregará al funcionario autorizado para 
comprar combustible únicamente cuando requiere cargar su vehículo con combustible, una vez 
realizado esto, deberá devolver la TCIC al encargado de custodiarlas. Únicamente se autorizará el 
uso de la tarjeta en fin de semana en casos debidamente justificados mediante nota con el visto 
bueno del Oficial Mayor y Director Administrativo. 
 
Artículo 48: Del robo, pérdida, hurto o deterioro: En caso de robo, pérdida, hurto o deterioro de 
la TCIC; será responsabilidad del tarjetahabiente o del encargado de custodiarla cuando ésta no 
este en manos del tarjetahabiente, reportar a la mayor brevedad posible al BCR dicha situación. El 
número telefónico del Centro de Atención al Cliente lo atenderá durante las 24 horas del día, los 
365 días del año; por cada aviso el BCR emitirá un número de reporte. 
 
Para estos efectos se informará en primera instancia en forma verbal al Centro de Asistencia al 
Cliente y posteriormente en un plazo máximo de tres días, se deberá informar por escrito a 
cualquiera de las oficinas del BCR. 
 
Mientras el BCR no reciba notificación o comunicación escrita al respecto, el Ministerio será 
responsable de todas las transacciones que un tercero realice mediante el uso de la TCIC, lo cual 
podría generar, a su vez, responsabilidad sobre el funcionario que tenía bajo su custodia la TCIC, 
al momento de la pérdida, hurto o robo de la misma. 
 
 


CAPITULO VI 


ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN QUE INTERVIENEN VEHICULOS DEL MINISTERIO 


 


Artículo 49. Prohibición de arreglos extrajudiciales: Ningún Operador de equipo móvil del 
Ministerio está autorizado para efectuar arreglos extrajudiciales en caso de accidentes con 
vehículos del Ministerio, únicamente, debe indicarle al particular que se apersone o comunique 
con el Jefe de Servicios Generales, para efectuar las gestiones correspondientes. 
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Artículo 50. Acatamiento de instrucciones: Los Operadores que debido a la circulación por las 
vías públicas con vehículos del Ministerio se ven involucrados en un accidente de tránsito, deben 
seguir las instrucciones que para tal efecto dicte la Jefatura de Servicios Generales. 


 


Artículo 51. Responsabilidad por accidente: El Operador de equipo móvil que fuere declarado 
culpable por los tribunales de Justicia con motivo de un accidente de tránsito en que hubiere 
participado con un vehículo del Ministerio, deberá pagar el monto correspondiente al deducible 
que eventualmente tendría que cancelar el Ministerio a la Entidad Aseguradora para la cobertura 
de Colisión y Vuelco, cuando el vehículo esté asegurado contra esos eventos. Si los daños 
causados no alcanzan esas sumas la responsabilidad del conductor quedará reducida al pago del 
monto de los daños. 


Si el accidente se produce por dolo del conductor o como consecuencia directa de una conducta 
del funcionario que favorecería el percance, tales como conducir en forma temeraria, con exceso 
de velocidad o bajo los efectos del licor o sustancias enervantes, el conductor deberá cubrir la 
totalidad de daños que sufre el vehículo del Ministerio. Tendrá igual obligación de cubrir los 
gastos ocasionados aquel chofer o conductor que hubiere permitido a otra persona conducir un 
vehículo del Ministerio sin causa justificada y sin la debida autorización, cuando esa persona haya 
sido declarada culpable por los Tribunales de Justicia. 


Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal a que se 
haga acreedor el trabajador. 


 


Artículo 52. Del informe del accidente: La Jefatura de Servicios Generales analizará todo 
accidente de tránsito en que participe un vehículo del Ministerio, del cual rendirá un informe al 
Oficial Mayor y Director Administrativo. 


 


Artículo 53. Del procedimiento en general: Si durante una gira o diligencia ocurriere un 
accidente, el Operador de equipo móvil y sus acompañantes deberán realizar lo siguiente: 


a) No mover el vehículo hasta que los Oficiales de Tránsito e inspectores de la Entidad 
Aseguradora se apersonen al lugar y realicen su labor. Si se retira el vehículo y éste 
posee algún golpe o avería, el chofer deberá sufragar el costo del arreglo. 


b) Llamar a las autoridades de Tránsito y de la Entidad Aseguradora por el medio más 
viable de que disponga para que confeccione los informes correspondientes. 


c) Obtener información sobre las personas afectadas en el accidente y los testigo (s), si lo 
(s) hubiere. 


d) Dar aviso en forma inmediata al Jefe de Servicios Generales sobre lo sucedido, para 
que el último le gire instrucciones y se tomen las medidas del caso. 


e) El o los involucrados en el accidente deberán presentarse, dentro de los tres días 
hábiles posteriores al percance al Departamento de Servicios Generales para que 
conjuntamente, levanten un informe por escrito de lo sucedido y de los daños 
causados, sean estos a personas, propiedades y automotores. El Operador debe 
presentar la boleta de citación extendida por la autoridad de tránsito y boleta o colilla 
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extendida por la autoridad de la Entidad Aseguradora. 


 


f) En el caso de que el Operador del equipo móvil sea declarado culpable, por parte de 
los Tribunales de Justicia, se deberá proceder de la siguiente manera: 


 Si el monto de las reparaciones e indemnizaciones son superiores a la suma que 
cubre el deducible: El responsable, deberá cancelar mediante entero de gobierno 
el deducible aplicado por la Entidad Aseguradora. 


 Si el monto de las reparaciones o indemnizaciones son inferiores a la suma 
cubierta por el deducible: Deberá cancelar mediante entero la suma indicada. 


 Si el conductor es responsable de la totalidad de daños materiales o humanos: 
Deberá cancelar la totalidad de la suma, en la forma indicada. 


 


Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y otras que los Tribunales 
determinen. 


 


CAPITULO VII 


DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES 


 


Artículo 54. Del mantenimiento preventivo o correctivo: Se cubre el mantenimiento preventivo y 


correctivo para todos los vehículos que conformen la flotilla vehicular del Ministerio, ya sea que 


mantengan placas oficiales o discrecionales.  


Artículo 55. De los responsables de dar oportunamente el mantenimiento preventivo o 
correctivo a los vehículos oficiales: Tanto el Operador al cual se le asignó el resguardo del 
vehículo de uso individual, como el responsable de Servicio Generales, están obligados a 
coordinar y tramitar, según corresponda, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivos 
necesarios para el buen funcionamiento de los vehículos, de acuerdo al kilometraje recorrido y las 
características de mantenimiento de cada uno, así como de conformidad con las disposiciones y 
procedimientos establecidos para tal efecto. 


 


Artículo 56. Del reporte de daños o mal funcionamiento: El Operador de equipo móvil será el 
responsable de comunicar a la mayor brevedad posible y por escrito al encargado en Servicios 
Generales de llevar el control del mantenimiento de la flotilla vehicular sobre cualquier anomalía 
que presente el o los vehículos asignados bajo su resguardo.  


El encargado de Servicios Generales deberá informar a su Jefatura sobre el daño o necesidad 
reportada y a su vez realizar las gestiones correspondientes para atender el daño reportado en un 
lapso no mayor a 24 horas. 


 


Artículo 57. De los cambios de aceite: En relación a los cambios de aceite se deberá tener en 
consideración: 
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a) Toda vez que éste se realice el taller que realizó el cambio deberá colocar en cada 


vehículo un sticker que contenga la información de dicho cambio (fecha y kilometraje 


de vehículo). 


b) El sticker además contendrá la fecha y kilometraje en que se deberá realizar el 


siguiente cambio, para el cual se tomaría en cuenta el que se venza primero. 


c) Los parámetros de cambio serán los establecidos por la agencia que vendió el 


vehículo.  


 
Artículo 58. De la planificación del mantenimiento preventivo: El primer mantenimiento 


preventivo será realizado a los 1.000 Km, posteriores a este cada 10.000 Km. 


 


Artículo 59. De la limpieza integral de los vehículos oficiales. El departamento de servicios 


Generales deberá procurar contar con un contrato que permita la atención periódica de la 


necesidad (lavado y/o encerado, aspirado interno, motor, chasis y tapicería de la flotilla 


vehicular), de lo contrario se tramitaran mediante el proceso existente para solicitudes por 


medio de Caja Chica. De requerirse lavados extemporáneos a la programación existente será 


responsabilidad del operador de equipo móvil, realizar la comunicación correspondiente al 


responsable de Servicios Generales. 


 
Artículo 60. De las responsabilidades de los operadores de equipo móvil en relación a 


los mantenimientos: Son de responsabilidades de los Operadores las siguientes: 


 


a) Realizar diariamente la revisión de los niveles de aceite, agua, anticongelante, 


líquido de frenos y presión de aire de llantas, que permitan asegurar el óptimo 


funcionamiento de las unidades.  


b) Reportar cualquier daño que se presente en el funcionamiento de los vehículos. 


c) Realizar una revisión periódica de los datos actuales de los vehículos (kilometraje y 


sticker que contiene la información referente al cambio de aceite) para verificar y 


reportar la necesidad de mantenimiento y/o cambio de aceite. 


d) Remitir oportunamente al Asistente de Servicios Generales, el reporte de la 


necesidad de dar el mantenimiento preventivo o correctivo y/o cambio de aceite al o 


los vehículos asignados. Lo anterior mediante el formulario establecido por la 


Dirección Administrativa para tales efectos. 


e) Presentar el vehículo para el mantenimiento preventivo y/o correctivo en el taller 


externo contratado, con un ¼ de tanque de gasolina como mínimo en existencia; 


combustible que permitirá el desarrollo de prueba a los trabajos que les realice el 


proveedor adjudicado. 


 


Artículo 61. De las responsabilidades de la Jefatura y/o Asistente de Servicios Generales, 


según corresponda: 
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a) Coordinar con el encargado del taller al cual se le adjudico el servicio la cita para la 


revisión diagnóstica y posible mantenimiento. 


b) Coordinar con el encargado de ruta del Ministerio la disponibilidad en la fecha de 


envío del vehículo al taller. 


c) Notificar al Operador de equipo móvil, la fecha en que deberá presentarlo para el 


mantenimiento preventivo y correctivo en el taller. 


d) Vigilar el cumplimiento de los tiempos de ejecución de los trabajos concertados con 


el taller, los cuales empezarán a contar a partir de la recepción de los vehículos en 


las instalaciones del proveedor adjudicado; así como todo lo pactado en el contrato 


generado para cubrir dicha necesidad. 


e) Verificar que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para cubrir el costo de 


los mantenimientos preventivos y correctivos. 


f) Verificar que las facturas presentadas por el taller, correspondan al vehículo (os), a 


las reparaciones y costos que informaron en la revisión inicial. 


g) Crear expediente de control de lo referente al contrato en ejecución (documento del 


contrato, reportes de averías, recibido conforme para pago de facturas y copia de 


facturas, entre otros). 


 


CAPITULO VIII 


DISPOSICIONES FINALES 


 


Artículo 62. Disposiciones Varias. En lo no previsto en esta Política, la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Comercio Exterior, resolverá las situaciones que se presenten, mediante 
resoluciones concretas o circulares de carácter general, todo sin perjuicio de posteriores 
modificaciones, aclaraciones o rectificaciones a esta Política. 


 


Artículo 63.  Cumplimiento de la normativa: Es responsabilidad exclusiva de cada conductor o 
chofer y del Ministerio como tal, en lo que corresponda a cada uno, el cumplimiento de lo 
establecido en la presente Política, de ahí que si acata órdenes que contravengan dichas 
disposiciones, asumirá las consecuencias que esa acción origine. 


 


Artículo 64. Sanciones: Las infracciones a la presente Política serán sancionadas 
disciplinariamente de acuerdo a la normativa vigente en el Reglamento Autónomo de Servicios 
del Ministerio, Código de Trabajo, Estatuto del Servicio Civil, su Reglamento y leyes conexas. 
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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 
Instalación y el Mantenimiento de 


Equipo de Cómputo. 
Departamento de Informática. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Instalar y mantener el equipo de cómputo del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
4. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del 


Departamento de Informática y colaboradoes del Ministerio de Comercio Exterior que 
requieran el servicio. 


 
5. Responsable: El responsable de la ejecución es el Encargado de Equipo de Cómputo. El 


responsable de la supervisión es el Coordinador, Jefe o Director del Departamento de 
Informática. 


 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 ADI: Archivo Digital Institucional (Repositorio de archivos organizacional). 


 AGT-SAM: Sistema de Inventarios de Equipo de Cómputo y Software. 


 COMEX: Ministerio Comercio Exterior. 


 Equipo de cómputo: lo conforman las computadoras de escritorio (CPU, monitor, teclado 
y mouse), así como las computadoras portátiles. 


 SCCM: System Center Configuration Manager (Administración Centralizada de Microsoft). 


 TI: Departamento de Informática. 
 
7. Consideraciones generales:   La asignación de un equipo de cómputo a un funcionario 


nuevo esta sujeta a la remisión del Departamento de Recursos del DRH-FOR-GCU-029 
Formulario Gestión de Cuentas de Usuario. 


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las 
Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR. 


 Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e 
Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP. 


 Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE) 


 Política de Uso de Equipo Informática, PO-TI-001-2011. 


 TI-PRO-CTL-003 Control de Cuentas de Usuario. 
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9. Descripción de las actividades 
 
9.1. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio.  


D1 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 


Es una instalación de equipo, un mantenimiento o un 
movimiento?  


 Instalación: Seguir paso 02.   


 Mantenimiento: Seguir paso 19.  


 Movimiento: Seguir paso D3. 


02 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Personalizar la instalación del sistema operativo de fábrica, 
indicando Nombre de usuario, lenguaje, fecha y zona horaria. 


03 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Desinstalar paquetes de evaluación (Office, Antivirus, Adobe 
Reader). 


04 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 


Instalar aplicaciones (Microsoft Office, Skype for Bussiness, 
Adobe Reader, Google Chrome, Skype, Drivers - firma digital y 
Winzip). 


05 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Ejecutar actualizaciones del Sistema Operativo. 


06 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Conectar equipo al dominio (comex.go.cr). 


07 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Colocar nombre del equipo (igual al número de placa). 


08 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Otorgar permisos de administrador al usuario. 


09 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Crear accesos directos en barra de tareas (Word, Excel, 
Outlook, Power Point). 


10 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Cambiar opciones de energía del equipo (apagar la pantalla en 
45 minutos, atenuar pantalla en 15 minutos en ambos modos). 


11 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Instalar impresoras correspondientes. 


D2 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 


Cuenta el usuario con información previa?  


 SI: Seguir  paso 12 


 NO: Seguir paso 13. 


12 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 


Trasladar la información del usuario (archivos del escritorio, 
carpeta de favoritos de Internet Explorer, carpetas personales 
del usuario, pst anteriores que tenga, etc.). 


13 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Configurar el correo electrónico. 
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14 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Registrar la información del hardware y del software instalado 
en el AGT-SAM. 


15 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Entregar el equipo junto con TI-FOR-HVE-003 Formulario Hoja 
de Vida de Equipo de Cómputo. 


16 Funcionario Firmar TI-FOR-HVE-003 digitalmente y devolver a TI. 


17 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Subir la hoja de vida al ADI. 


18 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
 Seguir paso 33. 


19 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Actualizar sistema operativo, software de aplicación, antivirus, 
Adobe y Java, utilizando en SCCM. 


20 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
Actualizar el Bios del equipo en los casos que corresponda. 


21 
Encargado Equipo 


de Cómputo, TI 
 Seguir paso 33. 


D3 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Es un traslado o es una eliminación?  


 Traslado: Seguir paso 22.  


 Eliminación: Seguir paso 31. 


22 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Logearse con el perfil del usuario y otorgar permisos de 
administrador al usuario. 


23 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Crear accesos directos en barra de tareas (Word, Excel, 
Outlook, Power Point). 


24 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Trasladar la información del usuario (archivos del escritorio, 
carpeta de favoritos de Interne Explorer, carpetas personales 
del usuario, pst anteriores que tenga, etc.). 


25 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Configurar el correo electrónico. 


26 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Registrar la información del hardware y del software instalado 
en el AGT-SAM. 


27 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Entregar el equipo junto con TI-FOR-HVE-003 Formulario Hoja 
de Vida de Equipo de Cómputo. 


28 Funcionario Firmar TI-FOR-HVE-003 digitalmente y devolver a TI. 


29 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.  


Subir la hoja de vida al ADI. 


30 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


 Seguir paso 33. 


31 
Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.   


Configurar el equipo a su estado original de fábrica. 


32 


Encargado Equipo 
de Cómputo, TI.  
Administrador de 


Bienes 


Cambiar la custodia del equipo al Administrador de Bienes o 
encargado de equipo de cómputo, con el formulario TI-FOR-
TEC-005 y según corresponda. 
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33  Fin. 


 
 
9.2. Diagrama de Flujo:  
 
Instalación y el Mantenimiento de Equipo de Cómputo – Diagrama de Flujo (TI-PRO-IME). 
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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 Gestionar 


los Informes de Seguimiento y Evaluación 


de metas del Sector Comercio Exterior 


establecidas en el Plan Nacional de 


Desarrollo. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del 


sector comercio exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de 


la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para obtener la información respectiva al 


seguimiento o evaluación del cumplimiento en las metas establecidas para el sector comercio 


exterior en el Plan Nacional de Desarrollo. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 
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 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.    
 
 


8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir la invitación para participar en presentación 


de lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o evaluación de 
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metas en el sector comercio exterior establecidas 


en el Plan Nacional de Desarrollo. 


03 
Planificación 


Institucional 


Asistir a la presentación de lineamientos, directrices 


o políticas nacionales sobre el informe de 


seguimiento o evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en el PND.  


04 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector comercio exterior 


establecidas en el PND. 


05 
Planificación 


Institucional 


Preparar el material necesario para la presentación 


de los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector comercio exterior 


establecidas en el PND. 


06 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión con las direcciones y 


dependencias que representan el sector, para la 


divulgación de lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector comercio exterior 


establecidas en el PND y además acordar la 


metodología que se va a seguir en la entrega de la 


información. 


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector comercio exterior 


establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo? 


Sí: Realizar la actividad 07. 


No: Realizar la actividad 09. 


07 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional de MIDEPLAN asignado. 


08 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN. 
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09 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida sobre el informe 


de seguimiento o evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en el PND. 


D2 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las direcciones y 


dependencias se encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o evaluación de 


metas en el sector comercio exterior establecidas 


en el PND? 


No: Realizar la actividad 10. 


Sí: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a los involucrados la información recibida 


con las observaciones, y pasar a la actividad 09. 


11 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de los 


involucrados. 


12 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación de 


metas del sector comercio exterior establecidas en 


el PND, para revisión y visto bueno de los directores 


involucrados. 


D3 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 13. 


No: Realizar la actividad 14. 


13 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


14 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación de 


metas en el sector comercio exterior establecidas 


en el PND, para revisión y visto bueno del Despacho 


Viceministerial. 


D4 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 16. 


15 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


16 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación de 


metas en el sector comercio exterior establecidas 
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en el PND, para revisión y visto bueno del Despacho 


Ministerial. 


D5 Despacho Ministerial  


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 17. 


No: Realizar la actividad 18. 


17 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


18 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío de la 


información a MIDEPLAN. 


19 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los 


documentos para envío. 


20 Despacho Ministerial 


Proceder al envío del informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector comercio exterior 


establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo a 


MIDEPLAN. 


21 
Planificación 


Institucional 


Incorporar la información necesaria en el Sistema 


Delphos.net 


22 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


23  Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar los 


Informes de Seguimiento o Evaluación de metas del Sector Comercio Exterior 


establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD).   


 


9. Anexo: 


 


Información relevante:  


 
a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política 


Económica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 
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instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 


 


b) La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas 


establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como ente 


rector en la materia.  


 
  








11. RESPONSABLES


Encargado 


Servidores TI
Coordiandor de TI


01 Inicio. 0 min


D1


Es una instalación de servidor o 


un mantenimiento? 


· Instalación: Seguir paso D2. 


· Mantenimiento: Seguir paso


21. 


D2


Es un servidor virtual o físico?


· Virtual: Seguir paso 02.


· Físico: Seguir paso 03.


02


Crearse la máquina virtual a partir


de los requimientos de memoria,


disco duro, procesador, sistema


operativo, etc.


1


03


Seleccionar la unidad de disco a


instalar el S.O. y dar inicio a la


instalación.


0,15


04


Personalizar la instalación del


sistema operativo de fábrica,


indicando lenguaje, fecha y zona


horaria, configuración del teclado,


0,15


05
Cambiar la contraseña de


Administrador.
0,15


06


Cambiar el nombre al Servidor


(SRV para físicos y VM para


virtuales).


0,15


07 Configurar los parámetros de red. 0,15


08
Conectar equipo al dominio


(comex.go.cr).
0,3


09


Otorgar permisos de


administrador al grupo de Domain


Admins.


0,15


1. Procedimiento Instalación y el Mantenimiento de Servidores
2. Dependencia o Proceso:


Departamento de Informática
Minor Salazar, 


Encargado de Servidores


3. Elaborado por:


6. Revisado por: 


10. T Aprox


4. Código: TI-PRO-IMS


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Javier Durán Fallas, 


Coordinadora de Informática


12. Observaciones


inicio


21







10
Definir el rol que tendrá el equipo 


(IIS, DNS, etc.).
0,3


11
Ejecutar actualizaciones del


Sistema Operativo.
1,3


12


Instalar los aplicativos para los


cuales se usar el servidor (ADDS,


SQL, SHAREPOINT).


1


13
Configurar el aplicativo del


servidor.
0,3


14
Instalar actualizaciones del


aplicativo.
0,3


15


Instalar aplicaciones (System


Center Endpoint Protection,


Veritas Backup Exec).


1


16


Registrar la información del


hardware y del software instalado


en el AGT-SAM.


0,3


17


Entregar el servidor con TI-FOR-


HVE-003 Formulario Hoja de Vida


de Equipo de Cómputo.


0,15


18
Firmar TI-FOR-HVE-003


digitalmente.
0,15


19 Subir la hoja de vida al ADI. 0,3


20 ·       Seguir paso 37. 7,3


21


Iniciar sesión con un usuario


Administrador (por medio de


acceso remoto) en el servidor a


realizar el mantenimiento.


0,15


22


Realizar revisión de


actualizaciones existentes para la


versión de Windows Server


correspondiente instalada en el


servidor.


1


D3


Existen Actualizaciones para


Windows Server? 


·       Si: Seguir paso 23. 


·       No: Seguir paso 25.


37


25







23


Revisar y valorizar el tipo de


actualización a instalar ya que


puede afectar el funcionamiento


normal del servidor.


1,3


24


Ejecutar las actualizaciones


encontradas para el Sistema


Operativo y que se determino que


son actualizaciones críticas y


estables emitidas por el fabricante


para la versión de Windows


Server instalada.


2


25
Revisar configuración de antivirus


instalado en el Servidor.
0,3


26


Revisar versión de antivirus


instalado, para verificar si existen


actualizaciones del mismo.


0,15


D4


Existen Actualizaciones para el


antivirus?


·       Si: Seguir paso 27. 


·       No: Seguir paso 28.


27
Ejecutar actualización del


antivirus.
1


28


Ejecutar revisión del servidor con


el software de Antivirus y eliminar


amenas si existieran.


0,25


29


Realizar limpieza de archivos


temporales (Internet, Programas y


de Sistema).


1


30
Revisar los programas instalados


en el servidor.
1


31


Desinstalar los programas


innecesarios que pueden afectar


el rendimiento del Servidor (si


existieran).


0,3


32
Revisar registros de logs y


alertas.
1


33
Tomar las prevenciones del caso


si existiera alguna alerta.
1


34


Supervisar y ajustar el


rendimiento del Servidor


(aplicaciones activas, porcentaje


de uso del CPU, porcentaje de 


1


35


Activar en el arranque,


únicamente aquellos programas o


aplicaciones necesarios para el


funcionamiento del servidor, de 


0,3


36


Revisar las actualizaciones y el


buen funcionamiento de las


diferentes aplicaciones


especializadas (Share Point, 


1


28







37


Establecer aquellos elementos o 


información que deba respaldarse 


e incluirlos dentro de las tareas de 


generación automática de 


1


38


Documentar el proceso para 


mantener el registro de las 


actividades realizadas.


1


39 Fin.


29


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


Conector Recto


Conector Angular


11. TOTAL:


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin








DM


DVI
MH PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


para la reprogramación del POI 


del programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”.


2 horas


03


Analizar los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


para la reprogramación del POI 


del programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”.


8 horas


04


Enviar por correo electrónico a las 


dependencias involucradas los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales para la 


reprogramación del Plan 


Operativo Institucional del 


programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”.


1 hora


D1


¿Existe alguna reprogramación 


del POI del programa 


presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”? 


No: Realizar la actividad 24. 


Sí: Realizar la actividad 05.


8 días


05


Solicitar al Ministerio de Hacienda 


la metodología respectiva para la 


reprogramación del Plan 


Operativo Institucional del 


programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”.


1 día


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-RPI


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


1. Procedimiento para Gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa


presupuestario 796 "Política Comercial Externa" del Ministerio de Comercio Exterior
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


inicio


No


24


Sí


06







06


Facilitar la metodología enviada 


por el Ministerio de Hacienda para 


la reprogramación respectiva. 


4 días


D2


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales o en la 


metodología para la elaboración 


de la reprogramación del Plan 


Operativo Institucional del 


programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”?


Sí: Realizar la actividad 07.


No: Realizar la actividad 09.


2 horas


07


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


de Ministerio de Hacienda 


asignado.


2 días


08


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional del 


Ministerio de Hacienda.


4 días


09


Entregar a Planificación 


Institucional la información 


necesaria para los ajustes en la 


información contenida en el POI, 


enviado al Ministerio de Hacienda. 


22 días


D3


¿La información remitida por las 


dependencias involucradas se 


encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales para los 


ajustes en la información 


contenida en el Plan Operativo 


Institucional?


No: Realizar la actividad 10.


Sí: Realizar la actividad 11.


1 día


10


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 09.


3 días


11


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


12


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno de los 


directores involucrados.


2 horas


D2


No


11


Sí


09


Sí


No


D4







D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 13.


No: Realizar la actividad 14.


4 días


13 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


14


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial.


1 hora


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 16.


4 días


15 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


16


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


2 horas


D6


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 17.


No: Realizar la actividad 18.


4 días


17 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


18


Preparar el borrador de oficio de 


envío de la información al 


Ministerio de Hacienda.


2 horas


19


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial del documento que 


contiene los ajustes en la 


información contenida en el Plan 


Operativo Institucional.


3 horas


20


Proceder al envío de los ajustes 


en la información contenida en el 


POI al Ministerio de Hacienda.


2 horas


D7


¿El Ministerio de Hacienda 


aprueba la reprogramación del 


Plan Operativo Institucional?


Sí: Realizar la actividad 22.


No: Realizar la actividad 21.


8 días


21


Convocar a reunión para 


comunicar la resolución por parte 


del Ministerio de Hacienda en 


relación a los ajustes en la 


información contenida en el Plan 


Operativo Institucional.


2 días


14


Sí


No


Sí


No


16


Sí


No


18


22


No


Sí


D8







D8


¿Se decide realizar nuevamente 


la presentación de la 


reprogramación del Plan 


Operativo Institucional?


Sí: Realizar la actividad 09.


No: Realizar la actividad 24.


1 día


22


Incorporar la información 


necesaria en el Sistema de 


Formulación Presupuestaria 


(SFP).


4 horas


23
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


24 Fin. 0 min


78 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MH: Ministerio de Hacienda.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


11. TOTAL:


Conector Recto


Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin


Sí


09


24


No








 


Procedimiento para Compras con  Fondo-Fijo Caja Chica  


Dependencia o Proceso: 
Servicios Generales 


Elaborado por:  
Luciana Quesada Barboza, Johana Arias 
Fallas, Asistentes Administrativas 
Departamento de Servicios Generales y Mabel 
Castro Valverde, Jefe Servicios Generales 


Código: SG-PRO-FCC 
Revisado por:  
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y 
Directora Administrativa 


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


 


 


                                                                   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. 
Servicios 


Generales. 


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


Febrero, 2012. 


2 


Se actualiza el  procedimiento en todas las 
actividades,en concordancia con la Ley 
General de Control Interno y las Normas 


Generales de Control Interno para el Sector 
Público; ya mencionadas en el apartado 5.1 


del punto 5 de este procedimiento. 


Servicios 
Generales. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 
3. Propósito: Satisfacer la adquisición de un bien o servicio indispensable y de verdadera 


urgencia, cuya postergación para adquirirlo por el procedimiento de Contratación 
Administrativa ordinaria cuasaría perjuicio en la atención de los clientes externos e internos 
de la entidad, generando ineficiencia en el servicio brindado. 


 
4. Alcance: Este procedimiento aplica para todas aquellas erogaciones que se originen por la 


adquisición de un bien o servicio sufragado por medio del fondo fijo de caja chica.  
 
5. Responsable: El Jefe de Servicios Generales, es el responsable de velar por el 


cumplimiento adecuado de este  procedimiento. 
 
6. Abreviaturas 
 


 AL: Asesoría Legal. 


 DS: Dependencia  solicitante. 


 JF: Jefe Departamento Financiero. 


 OM: Oficial Mayor y Director (a)  Administrativa. 


 PS: Proveedor Seleccionado. 


 SG: Servicios Generales. 
 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia  


 


 Ley General de Control Interno; Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002, así como con 
fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 
República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil 
nueve, publicada en la Gaceta Nº 26 del seis de febrero del dos mil nueve.  
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 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,                   
Ley Nº 8131 del 18/09/2001, publicada en el Diario Oficial la Gaceta Nº. 198, del 
16/10/2001. 
 


 Decreto Ejecutivo Nº. 32874 del 10/11/2005, denominado: Reglamento General del 
Fondo Cajas Chicas,  publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 22 del 31/01/2006. 
 


 Directriz del Poder Ejecutivo No. 34 del 08/02/ 2002, denominada:  Directriz sobre 
Instrucciones y disposiciones, dirigidas a todos los jerarcas de los ministerios, 
organos, organismos e Instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, 
respecto de Contratación Administrativa, publicada en le Diario Oficial La Gaceta Nº 
39 del 25/02/2002.  


 


 Normas de Ejecución incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico 2016, Ley 9341 del 25 de noviembre de 
2015, publicada en le Diario Oficial La Gaceta Nº 240 del 10/12/2015, alcance 112.  


 
8. Consideraciones Generales: 


 


 El procedimiento de compras por medio de caja chica se fundamenta en lo 
establecio en el artículo 21 del Reglamento General de Fondos Cajas Chicas, 
Decreto Ejecutivo Nº 32874-H del 10 de noviembre de 2005, publicado en el Diario 
Oficial la Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 2006, así como en el  Reglamento Interno 
del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior y en los 
lineamientos emitidos por la Tesorería Nacional, ente rector del Fondo Fijo del 
Estado. En dicha normativa se establece los requisitos a observar para efectuar 
compras autorizadas por el Fondo Fijo-Caja Chica sujetos a liquidación.  


 


 Toda solicitud para la adquisición de un bien o servicio por medio del Fondo-Fijo 
Caja Chica se realiza según las políticas, normas, disposiciones y directrices 
establecidas por la Tesorería Nacional y siguiendo el procedimiento establecido para  
tales efectos. 


 


 Las solicitudes que se presenten para la compra de bienes y servicios por medio del 
Fondo-Fijo Caja Chica debe llevar la firma del Jefe de Programa autorizando la 
compra, debe llevar además el VB del Departamento Financiero, con el fin de 
confirmar que existe el contenido presupuestario suficiente para respaldar la compra. 
De no tener contenido presupuestario, no será posible realizar la adquisición.  
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 La adquisición de un bien o servicio por medio del Fondo-Fijo Caja Chica es un 
procedimiento de excepción, limitado a la atención de gastos menores, 
indispensables y urgentes.  


 


  Se podrán efectuar gastos por medio del Fondo-Fijo Caja Chica en estricto apego a 
los límites de compra establecidos por la Tesorería Nacional para cada periodo. 


 


  Cuando la contratación del bien o servicio vaya dirigida a la aplicación de alguna de 
las subpartidas indicadas en la Norma de Ejecución incluida en la Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
vigente, debera existir una resolución previa firmada por el Jerarca Institucional o por 
el que este designe para tales efectos (en caso que corresponda). 


 


 Una vez definida la necesidad de la contratación del bien o servicio, el responsable 
de la Dirección o Departamento, debe solicitar al menos dos cotizaciones a los 
diferentes proveedores del bien o servicio, a fin de cuantificar el recurso económico 
requerido para la adquisición  del mismo. Esta cotización debe estar excenta del 
impuesto de ventas, dado la inmunidad fiscal del Estado. En el caso de cotizaciones 
para la adquisición de productos alimenticios para la atención de reuniones a lo 
interno del Ministerio, estas las realiza Servicios Generales. 


 


 En razón de la inmunidad fiscal del Estado las compras que se realicen deberán 
estar exentas del Impuesto General de Ventas. 


 


 El solicitante elijirá la oferta del proveedor a adjudicar tomando en cuenta aspectos 
como cumplimiento de requerimientos, precio y calidad;  en todo momento se deberá 
realizar la contratación con el Proveedor que ofrezca el precio más beneficioso para 
el Ministerio, de no ser así deberá justificar la elección. 


 


 La Dirección Administrativa podrá aprobar compras imprevistas de suma urgencia, 
canceladas directamente por funcionarios autorizados, reembolsándole el monto por 
medio de cheque, transferencia o efectivo según sea el caso. Las facturas o 
comprobantes deberán cumplir con la normativa vigente (artículo 21, apartado 
compras, inciso s, del reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Nº 32874). 


 


 Toda adquisición de un bien o servicio deberá estar respaldado por lo siguiente:  
 
 La factura comercial debidamente emitida por el proveedor respectivo, a nombre del 


Ministerio de Comercio Exterior y debidamente autorizado por la Tributación Directa, 
en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio  …”  


 El oficio en donde se estipule que el bien o servicio fue recibido a satisfacción. 
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 Copia de pedido de compra del Fondo-Fijo Caja Chica. 
 


  Excepcionalmente y con la debida justificación por parte de la Directora (o) 
Administrativa (o) Financiero, el jefe del Departamento Financiero  podrá autorizar 
que el trámite se realice considerando una sola cotización, no fraccionando la 
compra en dos facturas diferentes. 


 
9. Descripción de las actividades: 
 
9.1 Cuadro de distribución  


 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 DS Inicio. 


02 DS Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio. 


03 
DS 


Solicitar al menos dos cotizaciones a diferentes Proveedores del bien 
o servicio.  


04 DS Seleccionar al Proveedor con el cual se adquirirá el bien o servicio. 


05 
DS 


Solicitar a JF la aprobación y reserva del presupuesto para adquirir el 
bien o servicio. 


 
D1 JF 


Se cuenta disponibilidad presupuestaria? 
SI: Seguir paso 06. 
NO: Seguir paso 47. 


06 JF Remitir mediante correo electrónico la aprobación del presupuesto. 


D2 DS 
Se requiere resolución inicial para la adquisición? 
SI: Seguir paso 07. 
NO: Seguir paso 11. 


07 
DS 


Elaborar la resolución inicial incluyendo todos los datos 
correspondientes a la adquisición, según lo establecido por  la 
Normativa. 


08 
DS 


Remitir la resolución inicial a AL para su revisión y respectivo trámite 
de firma por parte del Jerarca de la Institución. 


09 
AL 


Incorporar el consecutivo, realizar la revisión correspondiente y pasar 
para firma a quien corresponda. 


10 
AL Remitir la resolución inicial debidamente firmada a SG. 
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11 
DS Solicitar  vía telefónica la reservación del consecutivo de la solicitud. 


12 OM 


 
Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo 
asignado. 
 


 
13 DS 


Elaborar la solicitud del bien o servicio, mediante  el formulario 
designado para tales efectos, la cual se remite a SG.   Se incorpora el 
consecutivo previamente asignado por la OM. 


14 
SG Realizar la revisión de  la solicitud. 


D3 SG  
¿Requiere mejoras el documento? 
SI: Seguir paso 13. 
NO: Seguir paso 15.    


15 SG Remite correo con la conformidad del documento. 


16 DS Imprimir formulario y reunir las firmas según corresponda. 


17 DS Remitir el formulario a SG, adjuntando las cotizaciones.   


18 
SG 


Recibir la documentación y traslada al JF para la firma de aprobación 
respectiva. 


19 
 FJ 


Recibir la documentación, firma  la solicitud y nuevamente  lo traslada  
a SG. 


20 SG Recibir la solicitud firmada y la traslada a OM para su respectiva firma. 


21 
OM 


Recibir la documentación, firmar la solicitud y nuevamente lo traslada a 
SG. 


22 SG Recibir la solictud firmada por OM. 


 
23 


SG 


Resguardar la solicitud original debidamente firmada junto con las 
cotizaciones (y la resolución inicial en caso de que aplique).  Hasta el 
momento que la DS   emita el recibido a conformidad con la factura 
correspondiente 


24 DS Informar a la DS de la aprobación de la solicitud por parte de la OM. 


25 
DS 


Comunicar al PS la adjudicación del bien o servicio, en conjunto 
coordina con éste toda la gestión y detalles respectivos para el pago 
de la contratación del bien o servicio. 
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D4 


DS 


¿Se requiere pago inmediato y pedido de compra para la ejecución de 
la contratación? 
SI: Seguir paso 26. 
NO: Seguir paso 31.  


26 
DS 


Generar memorando justificando la necesidad del pago inmediato, el 
cual debe adjuntarse a la documentación de la compra. 


27 
SG 


Remitir copia de los documentos de la compra a JF para que elaboren 
el cheque y el pedido de compra respectivo. 


28 JF 
Elaborar el cheque y el pedido de compra para ser entregado al 
Proveedor. 


29 JF Trasladar el cheque y orden de compra a SG. 


30 SG 
Informar a la DS que ya se cuenta con lo necesario para gestionar el 
pago. 


31 DS 
Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o 
servicio contratado. 


 
 


32 
DS 


Seguimiento a la correcta ejecución y cumplimiento de fecha de 
entrega del bien o servicio contratado. 


33 DS Recibir el bien o servicio. 


34 DS 
Coordinar con PS  que los datos en la factura a recibir sean acordes a 
los términos contratados. 


35 DS 
Elaborar el oficio de recibido a conformidad dirigido al OM, el cual se 
remite a SG. 


36 SG 
Remitir al JF con copia para resguardo del archivo de gestión de SG el 
recibido conforme junto con la factura original y copia de los demás 
documentos a fin de que inicie el pago de la factura  al Proveedor. 


37 SG Recibir el oficio con la factura original. 


38 SG 
Realizar al revisión de que la documento recibida, este a corde a los 
términos contratados. 


D5 SG 
¿La información es congruente con los términos contratados?. 
SI: Seguir paso 41. 
NO: Seguir paso 39. 


39 SG 
Registrar la información en el archivo digital “Ejecución presupuestaria  
adquisición de Bienes y Servicios por fondo Caja Chica”.   


40 SG Pasa factura y oficio de recibido conforme a la OM para visto bueno. 


41 OM Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y a la factura y 
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9.2 Diagrama de Flujo 
 
FLU-PRO-FCC.  


nuevamente remitirlo a SG. 


42 SG 
Remitir al DF   el recibido conforme junto con la factura original y copia 
de los demás documentos, a fin de que inicie el pago de la factura  al 
Proveedor. 


43 SG 
Recibir los documentos originales, sella y firma la  copia de  recibido y 
devuelve a SG, tramita el pago correspondiente al bien o servicio 
contratado. 


44 SG 
Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de 
todos  los documentos remitidos al DF. 


45 Fin  
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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 


Versión 
2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 


2.4 Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación del Procedimiento para 


Gestionar el Plan Sectorial de 


Comercio Exterior. 


Planificación Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar el Plan Sectorial correspondiente a Comercio Exterior, que 


servirá como insumo para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de 


la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica para recopilar la información necesaria en 


la elaboración de la propuesta al Plan Sectorial enviado al Ministerio de Planificación Nacional 


y Política Económica.  


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  
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 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   


 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 
Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-011-2015 del 
03 de diciembre de 2015. 


      


8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir la invitación para participar en presentación 


de lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de la propuesta sectorial de 


comercio exterior. 


03 
Planificación 


Institucional 


Asistir a la presentación de lineamientos, directrices 


o políticas nacionales sobre la elaboración de la 


propuesta sectorial de comercio exterior. 
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04 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior. 


05 
Planificación 


Institucional 


Preparar el material necesario para la presentación 


de los lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de la propuesta sectorial de 


comercio exterior. 


06 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión con las dependencias que 


representan el sector, para la divulgación de 


lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre 


la elaboración de la propuesta sectorial de comercio 


exterior y además acordar la metodología que se va 


a seguir en la entrega de la información. 


D1 
Dependencias 


involucradas 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior? 


Sí: Realizar la actividad 07. 


No: Realizar la actividad 09. 


07 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional de MIDEPLAN asignado. 


08 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN. 


09 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida para la 


elaboración de la propuesta sectorial de comercio 


exterior. 


D2 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias 


invocradas se encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre 


la elaboración de la propuesta sectorial de comercio 


exterior? 


No: Realizar la acividad 10. 


Sí: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar 


a la actividad 09. 
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11 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


12 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, 


para revisión y visto bueno de los directores 


involucrados. 


D3 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 13. 


No: Realizar la actividad 14. 


13 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


14 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, 


para revisión y visto bueno del Despacho 


Viceministerial. 


D4 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 16. 


15 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


16 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, 


para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial. 


D5 Despacho Ministerial  


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 17. 


No: Realizar la actividad 18. 


17 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


18 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío de la 


información a MIDEPLAN. 


19 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los 


documentos para envío. 


20 Despacho Ministerial 
Proceder al envío de la propuesta sectorial de 


comercio exterior a MIDEPLAN. 


D6 MIDEPLAN  


¿MIDEPLAN realiza modificaciones a la propuesta 


sectorial de comercio exterior? 


Sí: Realizar la actividad 21.  


No: Realizar la actividad 22. 
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8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar el Plan 


Sectorial de Comercio Exterior (PLI-PRO-SEC).  


 


9. Anexo: 


 
Información relevante: 
 


a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política 


Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 


instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 


b) La periodicidad en la entrega de la propuesta del Plan Sectorial de Comerio Exterior, será 


de conformidad con las fechas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y 


Política Económica como ente rector en la materia.  


 


 


 
 
 


21 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión para comunicar las 


modificaciones a la propuesta sectorial de comercio 


exterior, y continuar con la actividad 09. 


22 
Planificación 


Institucional 


Incorporar la información necesaria en el Sistema 


Delphos.net 


23 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


24  Fin.  
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I. Introducción 
 
Un plan institucional es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretende conseguir la entidad 
y cómo se va a conseguir. Es una guía mediante la cual se establecen las bases sobre las cuales va a trabajar 
la organización, el mismo ayuda en el proceso de toma de decisiones en pro del cumplimiento de sus objetivos 
y metas en un período establecido, 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, considera de vital importancia la elaboración de planes institucionales para 
mantener control claro sobre el trabajo diario que se realiza y es un medio mediante el cual toda la institución 
se encuentra alineada y ejecuta sus funciones previamente definidas logrando sinergia efectiva en las 
Dependencias que conforman el mismo.  
 
La presente metodología se establece para concretar aspectos básicos en el proceso de elaboración y 
desarrollo de planes institucionales, así como lo referente a la definición, medición y ajuste de los indicadores 
que se incorporan en los planes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


II. Fundamento Legal 
 
Como fundamento legal que se debe tomar de referencia para la elaboración de planes institucionales emitidos 
por entes rectores en materia de planificación y presupuesto del Sector Público Costarricense, se indican los 
siguientes:  
 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de 
julio de 2014.  
 


 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación presupuestaria, 
seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del Ministerio de 
Planificación Institucional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 


 
 Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 2016. 


 
 


III. Importancia 
 
Los planes institucionales son la guía sobre la cual se establecen acciones de trabajo específicas durante un 
periodo determinado y su seguimiento se da por medio de los indicadores que funcionan como un instrumento 
para cumplir los objetivos encomendados a nivel institucional; dado que uno de los beneficios es que al definir 
un conjunto de indicadores se determina el progreso hacia las metas establecidas.  
 
 


IV. Objetivo  
 
Poseer un marco de apoyo institucional a los procesos en la toma de decisiones, así como los procedimientos 
para la programación y evaluación de resultados; tal y como lo establece el artículo 11 de la Constitución 
Política.  
 
 


V. Metodología para la elaboración de planes institucionales 
 
En relación con el establecimiento de una metodología para la elaboración de planes institucionales es 
importante considerar lo indicado en la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; 
en el inciso c) en donde se establece que “Se adoptan los lineamientos técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices 
generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para 
la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de 
Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y 
las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.” 
 
Tomando en consideración lo anterior, los entes rectores definen de manera específica la metodología a 
emplear para los Planes Operativos Institucionales, (en el caso de COMEX 796 y 792).Y el Plan Nacional de 
Desarrollo, es por ello que COMEX se apega a dichos requerimientos. Y la presente política solo detalla 
aspectos generales que se consideran fundamentales para poder elaborar los anteriores. Esto tomando en 
consideración que el Ministerio tiene la obligación de acatar e implementar las herramientas definidas y 







 


 
 


suministradas por los entes rectores.   Para el caso del Plan Estratégico Institucional (PEI) se plantea una 
metodología para la elaboración del mismo con el fin de identificar las acciones específicas por realizar, y así 
cumplir con los objetivos y metas institucionales dadas en el ordenamiento jurídico a COMEX.  
 


1. Plan Nacional de Desarrollo y Planes Operativos Institucionales 
 
La Ley 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su artículo 4, establece 
que: “el Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye el marco global que orientará los Planes Operativos 
Institucionales (POI), según el nivel de autonomía de cada institución. Además, señala que todo presupuesto 
público debe responder en principio, a los Planes Operativos; específicamente los recursos del Estado deben 
ser presupuestados según la programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades 
estratégicas del Gobierno, así como los objetivos y las metas del PND. 
 
En este sentido, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda 
elaboraron los lineamientos técnicos y metodológicos que buscan establecer la vinculación entre el PND y el 
Presupuesto con el propósito de articular la programación, la ejecución, presupuesto, seguimiento y la 
evaluación.” 
 
Con base en lo anterior y tomando como referencia el marco normativo de COMEX, en su Ley de Creación, Ley 
No. 7638, en el artículo 2, Atribuciones: “Las atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior serán:  
Definir y dirigir, la política comercial externa y de inversión extranjera incluso la relacionada con Centroamérica.  
Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión, bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado con 
Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas materias. “ 
 
Teniendo clara la normativa indicada anteriormente, COMEX procede a gestionar los Planes Operativos 
Institucionales y Plan Nacional de Desarrollo, mediante los siguientes aspectos generales a seguir:  
Se debe trabajar apegado a la normativa establecida en el período tanto por MIDEPLAN como por el Ministerio 
de Hacienda. 
 
Una vez que los entes rectores remiten por los medios oficiales de comunicación al Jerarca los lineamientos, 
metodologías y directrices establecidas, la Unidad de Planificación procede con la revisión respectiva.   
La metodología se expone, desarrolla y trabaja con cada una de las Dependencias que tienen incidencia según 
corresponda, ya que al ser los responsables de cumplir los diversos indicadores, metas y objetivos que van a 
establecerse en los planes, se considera primordial que ellos mismos los establezcan y definan la ruta a seguir 
para el cumplimiento de los mismos. Importante que para el Plan Nacional de Desarrollo se consideran las 
Dependencias sustantivas del Ministerio que son el canal directo a cumplir los dos grandes focos atribuidos al 
Ministerio. Para los planes operativos institucionales se toma tanto la parte sustantiva como la administrativa 
de la institución.  
 
Cada una de las Dependencias va a trabajar el instrumento según el Plan que corresponda, cuando la propuesta 
se tenga lista se analiza a nivel directivo para contar con la aprobación de los Jerarcas.  
Una vez que los Jerarcas han aprobado el Plan, la Unidad de Planificación se encarga de enviarlo al ente 
correspondiente para su debida aprobación.  
 
Cabe mencionar que COMEX debe llevar a cabo sus planes nacionales de desarrollo para el período 
correspondiente tomando en cuenta cual es la estrategia nacional que desea ejecutarse en cada gobierno y 
cuáles son los pilares que persigue para lograr una sinergia con todas las demás instituciones que conforman 
el sistema estatal y el Plan Nacional de Desarrollo.  







 


 
 


Además debe seguir los procedimientos ya establecidos en la institución para ejecutar los diversos planes, ya 
que son la guía de cómo debe trabajarse de forma adecuada.  
 


2. Plan Estratégico Institucional  
 


 Marco teórico de referencia 
 
La planificación estratégica se enmarca bajo un proceso de programación, en donde se define un plan a seguir 
en un determinado periodo, estableciendo la brecha de lo que se quiere alcanzar y la situación actual. Para 
definir esta brecha el jerarca y titulares subordinados deben realizarse las siguientes preguntas:  
 


 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión 
 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica 
 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos 
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación 


 
La contestación a estas interrogantes definen un panorama más claro de los objetivos por alcanzar en el 
Ministerio, además permite tomar acciones coherentes en decisiones tácticas y asignación de los diversos 
recursos de la institución.  
 


 Pasos básicos de la Planificación Estratégica 
 
Para llevar a cabo una sólida planificación estratégica es necesario llevar a cabo una serie de pasos básicos 
los cuales consisten en: 
 


Figura 1 
Pasos de la Planificación Estratégica 


 
 
 







 


 
 


 Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional  
 
Durante todo el proceso de planificación estratégica es necesario contar con la participación e involucramiento 
de todas las dependencias que conforman el Ministerio de Comercio Exterior y la continua coordinación con 
Planificación Institucional. 
 
Dentro de las diferentes actividades que se deben llevar a cabo se encuentran las siguientes, adicionalmente 
ilustradas en la Figura 2: 
 


Tabla 01 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 


 


# Actividad Encargado Descripción 


01 Jerarca Coordinar una reunión con el nivel directivo para el establecimiento de la 
estrategia institucional y principales líneas de acción de COMEX para el 
periodo que comprende el Plan. 


02 Planificación 
Institucional 


Realizar una propuesta de Plan Estratégico Institucional tomando como 
referencia los acuerdos de la reunión de coordinación.  


03 Planificación 
Institucional 


Enviar la propuesta de Plan Estratégico Institucional a Jerarca y titulares 
subordinados la para su valoración 


04 Jerarcas y 
Titulares 


Subordinados 


Revisar el Plan Estratégico Institucional y enviar las observaciones que 
consideren pertinentes. 


D1 Planificación 
Institucional 


¿El Plan Estratégico Institucional posee alguna observación o 
recomendación? 
SI: Ir a la Actividad N° 05. 
NO: Ir a la Actividad N° 08. 


05 Planificación 
Institucional 


Compilar y valorar las observaciones y recomendaciones. 


06 Planificación 
Institucional 


Enviar al Jerarca y titulares subordinados el Plan Estratégico Institucional 
con las observaciones y recomendaciones ya incorporadas. 


07 Jerarcas y 
Titulares 


Subordinados 


Brindar los vistos buenos sobre el documento. 


08 Planificación 
Institucional 


Enviar el Plan Estratégico Institucional para aprobación del Jerarca. 


09 Jerarca Firmar la circular en donde se aprueba el Plan Estratégico Institucional. 


 
 


 


 


 


 







 


 
 


Figura 2 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 


 


 


VI. Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de 
desempeño  


 
Los indicadores según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son parte fundamental 
de la formulación, evaluación y monitoreo de los planes y proyectos. 
 
El indicador es definido como una variable o relación entre variables de nivel cuantitativo o cualitativo, que 
permite medir el grado de cumplimiento del objeto a evaluar; en la mayoría de los casos el grado del logro de 
los objetivos. 
 
Dentro de las características, resaltadas por la CEPAL, los indicadores deben poseer: 
 


 Validez: La validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente 
el fenómeno que se quiere medir y no otros.  
 


 Confiabilidad: Distintos evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir un mismo 
proyecto con los indicadores propuestos. 


 
 Medir los cambios atribuibles al proyecto: Permite comparar la situación actual de una dimensión 


de estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos. 
 


 Ser independientes: Para cada nivel de objetivos (no se pueden utilizar indicadores de producto para 
medir impacto). 







 


 
 


 
 Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para la 


toma de decisiones.1 
 


Además el Ministerio de Hacienda considera los siguientes aspectos en un indicador: 
 


 Debe ser apropiado y coherente con el objeto que se pretende medir, o sea, guardar una relación o 
vinculación lógica con el mismo y permite medir de manera específica su realización. 


 Debe permitir medir el avance hacia la situación esperada. 
 Debe ser útil, en la medida que la información permita hacer comparaciones en el tiempo. 
 Debe ser susceptibles de análisis por parte de los gestores. 
 La información que genere debe ser útil para la toma de decisiones. 
 Debe ser verificable, es decir que permita comprobar la calidad y la pertinencia de la información. 
 Constituye la base de cómo la institución o el programa quieren ser medidos. 
 Debe medir resultados (intermedios y/o finales), no esfuerzos. 
 Tiene que ser comparativo sobre lo planeado o sobre un estándar. 
 Es una señal de alerta sobre el comportamiento de una variable que interesa medir respecto de cuán 


bien o mal se está logrando la meta definida, por lo que servirá para detectar posibles desvíos y 
corregirlos. 


 Las metas del indicador deben ser realistas y autodefinidas con los recursos del presupuesto asignado 
y considerar las capacidades de la institución para cumplirlas. 
 


3. Ventajas de los Indicadores 
 
Dentro de las ventajas que se pueden obtener por medio del establecimiento de objetivos se destacan las 
siguientes:  
 


 Promueven el trabajo en equipo.  
 Contribuyen al crecimiento individual y de la organización.  
 Enriquecen y orientan el trabajo.  
 Impulsan la eficiencia y productividad.  
 Favorecen los procesos de toma de decisiones en la organización.  


 
4. Ciclo Básico del Proceso de Construcción de Indicadores 


 
Para la construcción efectiva de indicadores, deben analizarse las siguientes interrogantes:  
 


 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
1 Fuente: Manual Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la CEPAL, (n.d) p. 32. 


 







 


 
 


Figura 3 
Ciclo Construcción de Indicadores 


 


 
 
Fuente: Construcción y Aplicación de Indicadores, Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo. 


 
5. Clasificación de Indicadores 


 
Según el Manual Gerencial de MIDEPLAN, en su capítulo 3 establece cuatro tipos de clasificaciones comunes 
para los indicadores, entre los que se encuentran: 
 


 Indicadores según medición: 
  


1) Indicadores cuantitativos: Son una representación numérica de la realidad; su 
característica más importante es que al encontrarse valores diferentes, estos pueden 
ordenarse de forma ascendente o descendente. 
 
2) Indicadores cualitativos: Permite tener en cuenta la heterogeneidad, amenazas y 
oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. Además en el enfoque de la 
planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 
organización.  
 


 Indicadores según nivel de intervención:  


 


Hacen referencia a la cadena lógica de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los 
resultados y los impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos 
disponibles. Se clasifican en cinco tipos: 
 


1) Indicadores de impacto: Se refiere a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden 
tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la sociedad en su 
conjunto. 
 
2) Indicadores de resultado (outcome): Se refieren a los efectos de la acción institucional 
y/o programa sobre la sociedad. 
 
3) Indicadores de producto (outputs): Se refiere a la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de un programa. 
 


¿Qué se va a 
medir?


¿Quién Mide?
¿Para qué 


medir?
¿Cuando hay 
que medir?


¿Cómo se va a 
medir?


¿Qué se hará 
con los 


resultados?


¿Cómo se van a 
difundir los 
resultados?







 


 
 


4) Indicadores de proceso: Se refiere al seguimiento de la realización de las actividades 
programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto. 
 
5) Indicadores de insumo: Se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles y 
utilizados en una intervención. 
 


 Indicadores según jerarquía: 


 


1) Indicadores de gestión: Este tipo de indicadores también son denominados indicadores 
internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, 
es decir la relación entre los insumos y los procesos. Dentro de esta categoría, se tienen en 
cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o 
cantidad de elementos requeridos para la obtención del producto, servicio resultado. 
 
2) Indicadores estratégicos: Permiten hacer una evaluación de productos, efectos e 
impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa son elementos 
que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de seguimiento y evaluación. 
En este sentido, los indicadores estratégicos permiten medir los temas de mayor incidencia e 
impacto.  
 


 Indicadores según calidad:  


 


Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas; estos deberán medir la eficiencia y eficacia, de 
modo que permitan introducir los correctivos necesarios o los cambios requeridos dentro del transcurso 
del proceso, ya que informan sobre áreas críticas del mismo. 
 


1) Indicadores de eficacia: Expresan el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, 
programa, proyecto o política. 
 
2) Indicadores de eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de 
los recursos. 
 
3) Indicadores de efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 
Es la medida del impacto de nuestros productos en el objetivo y el logro del impacto está dado 
por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo. 


 
Dentro del proceso de la construcción de indicadores, MIDEPLAN establece cuatro etapas, detalladas a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


Figura 4 
Proceso para construcción de indicadores 


 


 
Fuente: MIDEPLAN 


 
 


1. Formulación del problema: ¿Qué se quiere medir? 
 
La identificación del objeto de medición (política, programa, proyecto o problemática) es el primer aspecto que 
se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben, en principio, proporcionar información 
concreta acerca de dicho objeto; por lo tanto, la información y su modo de recolección alrededor de él tienen 
que ser cuidadosamente escogidos, y en el evento en que se realicen preguntas, éstas deben ser muy bien 
formuladas. 
 
El segundo paso consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de 
medición, el cual puede estar relacionados con la formulación, los insumos, los procesos, los resultados, los 
impactos, la gestión o los productos. 
 


2. Definición de las variables:  
 
Se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellas para que se produzcan la información que 
se necesita. 
 
Una vez identificadas las variables con rigurosidad, se debe definir quien produce dicha información y cómo se 
va a producir. 
 


3. Selección de indicadores y calidad de los datos: 
 
Un indicador al ser de fácil comprensión e interpretación; debe permitir establecer relaciones con otros 
indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en estudio, es decir, debe ser comparable en el tiempo 
y en el espacio. 
 
Las siguientes tablas establecen algunos criterios de selección de indicadores, a la hora de su construcción. 
 


Tabla 02 
Criterios para selección de indicadores 


 


Criterio de 
selección 


Pregunta a tener en cuenta Objetivo 


Pertinencia  ¿El indicador expresa que se quiere 
medir de forma clara y precisa? 


Buscar que el indicador permita describir la 
situación o fenómeno determinado, objeto de la 
acción. 


1 2 3 4 







 


 
 


Funcionalidad ¿El indicador es monitoreable? Verificar que el indicador sea medible, operable 
y sensible a los cambios registrados en la 
situación inicial.  


Disponibilidad  ¿La información del indicador está 
disponible? 


Los indicadores deben ser construidos a partir 
de variables sobre las cuales exista 
información estadística de tal manera que 
puedan ser consultados cuando sea necesario. 


Confiabilidad  ¿De dónde provienen los datos? Los datos deben ser medidos siempre bajo 
ciertos estándares y la información requerida 
debe poseer atributos de calidad estadística. 


Utilidad ¿El indicador es relevante con lo que 
se quiere medir? 


Que los resultados y análisis permitan tomar 
decisiones. 


 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 21. 
 
 
 


Tabla 03  
Criterios de selección relacionados con la calidad estadística 


 


Criterio de 
selección 


Objetivo 


Relevancia  Depende del grado de utilidad para satisfacer el propósito por el cual fue buscada por los 
usuarios. 


Credibilidad Evaluar si los indicadores están soportados “en estándares estadísticos apropiados y que 
las políticas y prácticas aplicadas sean transparentes para los procedimientos de 
recolección, procesamiento, almacenaje y difusión de datos estadísticos” (INE, 2007) 


Accesibilidad  Evalúa la “rapidez de localización y acceso desde y dentro de la organización. […] La 
accesibilidad incluye la conveniencia de la manera en que los datos están disponibles, 
los medios de divulgación, la disponibilidad de metadatos y servicios de apoyo al usuario” 
(OECD, 2003, p. 9) 


Oportunidad Evalúa el cumplimiento del “tiempo transcurrido entre su disponibilidad y el evento o 
fenómeno que ellos describan, pero considerado en el contexto del periodo de tiempo 
que permite que la información sea de valor y todavía se puede actuar acorde con ella” 
(OECD, 2003). 


Coherencia Evalúa que el proceso estadístico posea una adecuada consistencia y coherencia y esté 
sujeta a una política de revisión previsible. 


 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 22. 
 


Tabla 04  
Criterios de selección relacionados con utilidad y comprensión 


 


Criterio de 
selección 


Objetivo 


Aplicabilidad Debe responder a una necesidad real que haga necesaria su generación y su 
utilización. 


No redundancia Debe expresar por sí mismo al fenómeno sin ser redundante con otros indicadores. 
Existe la posibilidad que dos indicadores se encuentren altamente correlacionados, 







 


 
 


esto hace que la información contenida en estos sea muy similar, lo cual indicaría la 
posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo indicador 
por proceso objeto de medición. 


Interpretabilidad Debe ser fácil de entender para todos, especialistas y no especialistas. 


Comparabilidad Debe ser comparable en el tiempo siempre y cuando utilice como base la misma 
información. También debe ser comparable con otras regiones o países. La evolución 
de un indicador está determinada por los cambios que ocurran en la información que 
la sustenta. 


Oportunidad Debe ser mensurable inmediatamente se tiene disponible los datos que interrelaciona. 
Debe construirse en el corto plazo para facilitar la evaluación y el reajuste de los 
procesos para alcanzar las metas. 


 


Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 23. 
 
 


4. Diseño del indicador: 
 


 Identificación del contexto: Se debe tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, 
jurídico y económico de la unidad de análisis. 
 


 Determinación de usos y actores: Determinar los usos específicos que tendrá el indicador y señalar 
los actores que requieren esa información.  


 
 Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de la información: 


Se deben identificar las fuentes de información y sus características, así como los procedimientos más 
adecuados de recolección y manejo de la información. Por consiguiente se deben tener en cuenta tres 
aspectos fundamentales durante el proceso de recolección de datos: a) ¿Dónde se producen los 
datos? b) ¿Cómo se captan o recolectan? c) ¿Cómo fluyen? 


  
 Definición de responsabilidades: Es necesario definir o verificar los responsables de: a) La producción 


de la información asociada al indicador. b) La recolección de la información. c) El análisis de dicha 
información. d) La administración de las bases de datos asociadas a dicha información. e) La 
preparación de los reportes y la presentación de la información con el indicador. 


 
 Documentación del indicador: Definir de manera concreta y coherente con la unidad de análisis, todos 


los elementos que configuran el indicador. Con base en lo anterior, el segundo paso es construir, como 
instrumento metodológico de resumen una ficha técnica del indicador o metadato, optimizando el uso 
y aprovechamiento de la información disponible por parte de los usuarios. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


Figura 5  
Proceso para el diseño y construcción de indicadores estratégicos 


 


 
 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología línea base de 
indicadores, DANE 2009, p. 31. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Insumo 







 


 
 


VII. Consideraciones Generales  
 
Algunas consideraciones básicas para la construcción de indicadores es que si el objetivo de impacto tiene más 
de un indicador, como reflejo de las distintas dimensiones que lo conforman, se debe considerar a cada 
dimensión (del objetivo), como un objetivo de impacto independiente. Para dicha ponderación se determina 
utilizando el criterio de experto de las dependencias que intervienen en dicho proceso. 
 
Para el establecimiento de los respectivos indicadores es fundamental aclarar los siguientes postulados, con 
respecto a la planificación y programación presupuestaria: 
 


 La programación institucional se vinculará de manera más estrecha con las prioridades nacionales, 
sectoriales y regionales, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que COMEX 
enfoque su programación presupuestaria, basada en las prioridades sectoriales e institucionales, las 
cuales tienen como referencia el PND; así como las políticas institucionales, que les permita identificar 
cuáles son los resultados esperados de las políticas y programas públicos. 
 


 La programación institucional se enmarcará en un componente estratégico, el cual requiere que se 
establezcan objetivos estratégicos, que pueden ser evaluados a partir de los resultados que la 
ciudadanía puede esperar de su gestión, estableciendo para ello, indicadores pertinentes y confiables 
que permitan su monitoreo y evaluación. 
 


 La programación institucional, será de corto, mediano y largo plazo, que permitirá establecer objetivos 
y metas, cuya consecución requiere un tiempo mayor. 
 








Encargado Equipo 


Cómputo
Funcionario Administrador de bienes


01 Inicio 0 min


D1


Es una instalación de equipo, un 


mantenimiento o un movimiento? 


• Instalación: Seguir paso 02.


• Mantenimiento: Seguir paso 19.


• Movimiento: Seguir paso D3.


02


Personalizar la instalación del 


sistema operativo de fábrica, 


indicando Nombre de usuario, 


lenguaje, fecha y zona horaria.


1


03


Desinstalar paquetes de 


evaluación (Office, Antivirus, 


Adobe Reader).


1


04


Instalar aplicaciones (Microsoft 


Office, Skype for Bussiness, 


Adobe Reader, Google Chrome, 


Skype, Drivers - firma digital y 


Winzip).


4


05
Ejecutar actualizaciones del 


Sistema Operativo.
5


06
Conectar equipo al dominio 


(comex.go.cr).
0.25


07
Colocar nombre del equipo (igual 


al número de placa).
0.25


08
Otorgar permisos de 


administrador al usuario.
0.25


09


Crear accesos directos en barra 


de tareas (Word, Excel, Outlook, 


Power Point).


0.25


1. Procedimiento Instalación y el Mantenimiento de Equipo de Cómputo
2. Dependencia o Proceso:


Departamento de Informática
Mario Villalobos Araya, 


Encargado Equipo de Cómputo


3. Elaborado por:


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Javier Durán Fallas, 


Coordinadora de Informática


6. Revisado por: 


10. T Aprox


4. Código: TI-PRO-IME


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


inicio


D319







10


Cambiar opciones de energía del 


equipo (apagar la pantalla en 45 


minutos, atenuar pantalla en 15 


minutos en ambos modos).


0.25


11
Instalar impresoras 


correspondientes.
0.5


D2


Cuenta el usuario con información 


previa? 


• SI: Seguir  paso 12


• NO: Seguir paso 13.


12


Trasladar la información del 


usuario (archivos del escritorio, 


carpeta de favoritos de Internet 


Explorer, carpetas personales del 


usuario, pst anteriores que tenga, 


etc.).


6


13 Configurar el correo electrónico. 1


14


Registrar la información del 


hardware y del software instalado 


en el AGT-SAM.


0.5


15


Entregar el equipo junto con TI-


FOR-HVE-003 Formulario Hoja de 


Vida de Equipo de Cómputo.


1


16
Firmar TI-FOR-HVE-003 


digitalmente y devolver a TI.
1


17 Subir la hoja de vida al ADI. 0,25


18 • Seguir paso 33. 20,25


19


Actualizar sistema operativo, 


software de aplicación, antivirus, 


Adobe y Java, utilizando en 


SCCM.


3


20
Actualizar el Bios del equipo en 


los casos que corresponda.
1,5


21 • Seguir paso 33. 4,5


D3


Es un traslado o es una 


eliminación? 


• Traslado: Seguir paso 22. 


• Eliminación: Seguir paso 31.


33


33


31







22


Logearse con el perfil del usuario 


y otorgar permisos de 


administrador al usuario.


0,25


23


Crear accesos directos en barra 


de tareas (Word, Excel, Outlook, 


Power Point).


0,25


24


Trasladar la información del 


usuario (archivos del escritorio, 


carpeta de favoritos de Interne 


Explorer, carpetas personales del 


usuario, pst anteriores que tenga, 


etc.).


6


25 Configurar el correo electrónico. 1


26


Registrar la información del 


hardware y del software instalado 


en el AGT-SAM.


0.5


27


Entregar el equipo junto con TI-


FOR-HVE-003 Formulario Hoja de 


Vida de Equipo de Cómputo.


1


28
Firmar TI-FOR-HVE-003 


digitalmente y devolver a TI.
1


29 Subir la hoja de vida al ADI. 0,25


30 • Seguir paso 33. 9,75


31
Configurar el equipo a su estado 


original de fábrica.
1


32


Cambiar la custodia del equipo al 


Administrador de Bienes o 


encargado de equipo de cómputo, 


con el formulario TI-FOR-TEC-


005 y según corresponda.


0,5


33 Fin. 1,5


36


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


11. TOTAL:


Fin


33







Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


Conector Recto


Conector Angular


inicio


Fin


Sí


No


00








DM


DVI
MIDEPLAN PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


para la elaboración de 


modificaciones al Plan Nacional 


de Desarrollo.


2 horas


03


Analizar los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de 


modificaciones al Plan Nacional 


de Desarrollo.


8 horas


04


Enviar por correo electrónico a las 


dependencias involucradas los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales para la 


elaboración de modificaciones al 


Plan Nacional de Desarrollo.


1 hora


D1


¿Existe alguna modificación del 


sector comercio exterior en el 


información contenida en el Plan 


Nacional de Desarrollo? 


No: Realizar la actividad 24. 


Sí: Realizar la actividad 05.


8 días


05


Solicitar a MIDEPLAN la 


metodología respectiva para las 


modificaciones a la información 


del sector comercio exterior 


contenida en el Plan Nacional de 


Desarrollo.


1 día


06


Facilitar la metodología enviada 


por MIDEPLAN para las 


modificaciones respectivas.


4 días


1. Procedimiento para Gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-PND


5. Vigente desde Noviembre, 2016


7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro de Comercio Exterior


inicio


D2


No


24


Sí







D2


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales o en la 


metodología?


Sí: Realizar la actividad 07.


No: Realizar la actividad 09.


2 horas


07


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


de MIDEPLAN asignado.


2 días


08


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional de 


MIDEPLAN.


4 días


09


Entregar a Planificación 


Institucional la información 


necesaria para los ajustes en la 


información contenida del sector 


comercio exterior en el PND. 


22 días


D3


¿La información remitida por las 


dependencias se encuentra de 


acuerdo con los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


para los ajustes en la información 


contenida del sector comercio 


exterior en el PND?


No: Realizar la actividad 10.


Sí: Realizar la actividad 11.


1 día


10


Reenviar a las dependencias  la 


información recibida con  las 


observaciones. 


Pasar a la actividad 09.


3 días


11
Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias.
2 días


12


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno de los 


directores involucrados.


2 horas


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 13.


No: Realizar la actividad 14.


4 días


No


11


Sí


14


Sí


No


09


Sí


No


13







13 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


14


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial.


1 hora


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 16.


4 días


15 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


16


Enviar el documento preparado, 


para revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


2 horas


D6


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 17.


No: Realizar la actividad 18.


4 días


17 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


18


Preparar el borrador de oficio de 


envío de la información a 


MIDEPLAN.


2 horas


19


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial del documento que 


contiene los ajustes en la 


información contenida del sector 


comercio exterior en el Plan 


Nacional de Desarrollo.


3 horas


20


Proceder al envío de los ajustes 


en la información contenida del 


sector comercio exterior en el 


Plan Nacional de Desarrollo a 


MIDEPLAN.


2 horas


D7


¿MIDEPLAN aprueba los ajustes 


en la información contenida del 


sector comercio exterior en el 


Plan Nacional de Desarrollo?


Sí: Realizar la actividad 22. 


No: Realizar la actividad 21.


8 días


21


Convocar a reunión para 


comunicar la resolución por parte 


de MIDEPLAN en relación a los 


ajustes en la información 


contenida del sector comercio 


exterior en el PND.


2 días


Sí


No


16


Sí


No


18


22


No


Sí


D8







D8


¿Se decide realizar nuevamente 


la presentación de ajustes en la 


información contenida del sector 


comercio exterior en el PND?


Sí: Realizar la actividad 09.


No: Realizar la actividad 24.


1 día


22


Incorporar la información 


necesaria en el Sistema 


Delphos.net


4 horas


23
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


24 Fin. 0 min


78 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


Conector Recto


Conector Angular


11. TOTAL:


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin


Sí


09


23


No
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Introducción 


 
El presente Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, forma parte 


de los esfuerzos por mejorar la gestión institucional y coadyuvar en la iniciativa gubernamental 
para el fortalecimiento de las acciones tendentes a la detección, prevención y sanción de 
conductas eventualmente corruptas o antiéticas, así como de situaciones que pueden propiciar la 
materialización de tales conductas y de los riesgos asociados a estas. 
 


El objeto es propiciar a nivel institucional y en cada uno de los funcionarios, actuaciones 
que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los objetivos organizacionales, en procura 
de una gestión pública apegada al marco de legalidad y de los más altos valores, para beneficio de 
la colectividad.  
 


Desde esta perspectiva, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y 
el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y en consecuencia, para el logro de los objetivos 
institucionales. Con este propósito, la institución debe contemplar el conjunto de factores 
organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a 
una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e 
informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el 
desarrollo de las actividades. 
 


En este sentido, para el fortalecimiento de la ética en la gestión institucional, el jerarca y 
los titulares subordinados, deben propiciar mediante la implantación de medidas e instrumentos 
formales y la consideración de elementos informales, la conceptualización y materialización de la 
filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, de forma que, estos 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 
 


La Administración mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 
Escalante”, ha determinado que para operativizar dicho Plan se requiere condiciones que deriven 
de la prevención y el control de la corrupción, toda vez que dichos flagelos erosionan la legitimidad 
del Estado, fomentando la apatía política, desincentivando la inversión y, por ende, el crecimiento 
económico, corroyendo las bases mismas de las instituciones democráticas y del Estado de 
Derecho. Por lo que, se estima prioritaria la necesidad de fomentar la transparencia en las 
instituciones públicas como condición de posibilidad para el escrutinio público de la labor del 
Estado y para la detección de actos de corrupción. 
 


El Gobierno de la República ha identificado la necesidad de fortalecer el comercio exterior 
y la inversión externa como factores coadyuvantes al logro de los objetivos nacionales de 
dinamización productiva con empleos de calidad, lo cual impactará en la reducción de la pobreza. 
En este sentido, establecieron metas estratégicas de Exportación e Inversión Extranjera Directa y 
se formularon una serie de proyectos claves para contribuir al logro de estas metas estrechamente 
relacionadas con el fortalecimiento de las políticas públicas, la integración regional en América 
Latina, la Integración Económica Centroamericana, la gestión ante la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC), la administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales, la promoción 
comercial, los encadenamientos productivos, el fomento a la inversión extranjera directa y la 
promoción de iniciativas productivas que enlacen las diversas regiones del país con la inversión 
extranjera y el comercio exterior. 
 


En el Ministerio de Comercio Exterior, se estima que una forma de coadyuvar al cabal 
cumplimiento de las metas establecidas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, es mediante 
el mejoramiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, mediante una estrategia de 
implementación tendente a formalizar los compromisos, las políticas y los programas regulares 
para evaluar, actualizar y renovar el compromiso de la institución en materia de ética; así como las 
políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el 
manejo de conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas y para tramitar ante las autoridades que corresponda 
las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. Pero también, mediante 
acciones de vigilancia y fortalecimiento de los elementos informales del ambiente ético 
institucional, a fin de asegurar que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los 
factores formales vigentes. 
 


Asimismo, los sistemas de gestión deben incorporar, como parte de las actividades de 
control, consideraciones de tipo ético que garanticen razonablemente un desempeño ajustado a 
altos estándares de comportamiento, que permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos 
interesados. En ese sentido, debe prestarse especial atención a los sistemas de particular 
sensibilidad y exposición a los riesgos. 
 


El Marco Orientador de la Ética es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de 
diferentes instancias institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la 
mejora de la ética en la función pública dentro del Sistema de Control Interno, con miras de 
profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura institucional, tomando en cuenta 
también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso continuo de mejora de los 
servicios que la institución realiza. 
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Parte A: Factores Formales de la Ética Institucional 
 
I.- La Ética en la Gestión Pública 


 
En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de desempeño de los 


servidores con miras a la prestación de un servicio congruente con la naturaleza institucional frente 
a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que rigen la actuación de quienes desempeñan una 
función pública […] dentro de un marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación 
hacia el bien común.” Esto incluye “la disposición interna de quienes desempeñan funciones 
públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca 
de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 
orientación hacia el bien común.” (Cfr. Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia. 
Modelo de gestión ética para entidades del Estado. Fundamentos conceptuales y marco 
metodológico. Bogotá, 2006, p 25.) 


 
La corrupción, por su parte, se entiende como el abuso de un cargo para obtener beneficios 


personales o para terceros. Se manifiesta de diferentes modos, a saber la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública contempla los delitos de enriquecimiento ilícito; 
falsedad en la declaración jurada; receptación, legalización o encubrimiento de bienes; legislación 
o administración en provecho propio; sobreprecio irregular; falsedad en la recepción de bienes y 
servicios contratados; pago irregular de contratos administrativos y tráfico de influencias, pero en 
todos los casos mencionados los perjuicios no se limitan al ámbito personal, sino también afecta 
la transparencia de la gestión, la imagen y la credibilidad de la institución, entro otros efectos 
negativos.  


 
De conformidad con la “Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-


2008)” de la Contraloría General de la República, la corrupción tiene los componentes de incentivo, 
racionalización y oportunidad, que se interpretan como sigue: 


 
 El incentivo se refiere a una necesidad o deseo personal de obtener un beneficio para sí mismo 


o para otros, ya sea para la atención de presiones económicas o de otra naturaleza, o 
sencillamente en procura del disfrute de bienes o ventajas que, de otra manera, no se podrían 
alcanzar. 
 


 La racionalización responde a la necesidad psicológica del individuo de justificar su 
participación en la conducta corrupta; ejemplos de esas justificaciones son la insatisfacción con 
el salario, la inequidad en las remuneraciones, una supuesta intención de reponer el daño 
“temporal” o el deseo de quedar bien con alguien que, si observa los canales normales, tendría 
muchas trabas para lograr lo que necesita. 
 


 La oportunidad está en función del volumen de recursos que el funcionario controla, la 
discreción que tiene en la asignación o disposición de esos recursos y su obligación de rendir 
cuentas, así como de su percepción sobre la probabilidad de ser detectado y de las 
consecuencias de ello. 
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En estos componentes se pone de manifiesto la relevancia de la ética en la prevención de 
la corrupción. La ausencia de ética probablemente se traducirá en corrupción, y esto restará 
legitimidad a la gestión institucional. En cambio, si el nivel ético de una organización y su 
funcionarios es alto, actuará como mecanismo contra los incentivos de recurrir a la obtención de 
los beneficios de manera indebida como una posibilidad de satisfacer necesidades y deseos 
personales, e impedirá los intentos de justificar eventuales conductas en contra de valores tales 
como la honestidad, el servicio, la eficiencia, el compromiso, la transparencia y otros que deben 
caracterizar a todo funcionario.  


 
La gestión y el fortalecimiento de la ética por su importancia en toda organización, es un 


asunto colectivo y transversal en todos los procesos institucionales, bajo la responsabilidad del 
jerarca y de todos los funcionarios. El reconocimiento de la ética como uno de los activos de mayor 
valor, debe propiciar que quienes detecten debilidades en los controles internos vigentes reporten 
lo pertinente a las autoridades superiores a fin de que se tomen las medidas de corrección o 
prevención, según sea el caso.  


 
La gestión ética en las instituciones es una estrategia global de su gestión a partir de la ética. 


Constituye una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las personas 
funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la convicción de los 
principios y valores que en el desempeño de la función pública corresponde, a la consolidación de 
la misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de 
los objetivos y asumir sus responsabilidades frente a los públicos de interés. 


 
Las instituciones del sector público deben comprometerse en el desarrollo y consolidación 


de la gestión ética, incorporándola en toda la dinámica institucional, como un instrumento de 
gestión, que coadyuve con el compromiso de una gestión apegada al marco de legalidad, en 
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común y a garantizar 
a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna; que lleve a la adopción de una cultura que 
impregna todo el quehacer institucional y el de todas las personas que participan en él hacia la 
excelencia y las mejores prácticas para cumplir los objetivos institucionales. 


II.- Marco Normativo  


 
En el ordenamiento jurídico costarricense, la ética encuentra sus raíces en el artículo 11 de 


la Constitución Política, el cual establece los principios de legalidad y eficiencia, como base para 
una rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. La regulación dicta lo siguiente: 
 


“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. (…) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes (…)” 
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Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin hacer referencia 
directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir la función pública, así como 
medidas para asegurar la gestión apegada a la ética. Tal es el caso de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (LCEIFP). Asimismo, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(LOPGR), se dispone la creación de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene entre sus 
funciones la de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar 
la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. 
 


Más específicamente, la Ley General de Control Interno vino a regular las obligaciones que, 
en materia de control interno competen a diversos actores institucionales. En este sentido, el 
artículo 13, inciso a), indica que el jerarca y los titulares subordinados deben: 
 


“Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el 
resto de la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás 
funcionarios”. 


Con base en esta y otra normativa, la CGR emitió las “Directrices generales sobre principios y 
enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 
Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general” (D-2-2004 
CO, emitidas mediante resolución del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004). Estas directrices comprenden trece principios 
rectores para la gestión ética de la administración activa (jerarca, titulares subordinados y otros 
funcionarios) y, de manera separada, regulaciones específicas para las auditorías internas y el 
personal de la CGR. 


Posteriormente, tomando como referencia las directrices de la CGR, el Poder Ejecutivo 
mediante el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006, estableció ocho principios 
éticos que los funcionarios públicos deben observar y definió la obligación de declarar eventuales 
conflictos de intereses, así como de excusarse cuando éstos se presenten y de separarse del cargo 
cuando se les investigue por supuestos delitos de la función pública.  


Asimismo, la actual Administración emitió el “Compromiso Ético de las personas jerarcas 
del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, documento el cual plasma algunos de los 
compromisos éticos de los funcionarios gobernantes. DE igual modo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” se establecieron nueve principios básicos y cuatro 
valores, todos relacionados con la ética para el desarrollo de los tres pilares fundamentales de 
dicho Plan, a saber el impulso al crecimiento económico y generar empleo de calidad, el combate 
a la pobreza y reducción de la desigualdad y un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha 
frontal contra la corrupción. 


Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la 
materia, el Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, se regirá por las 
siguientes normas generales y específicas: 
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Cuadro I  


Marco Normativo General 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 


 Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de los 
Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, 
Auditorías Internas y Servidores Públicos en general (D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 
2004). 


 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas 
mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las 
nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve. 


 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de 
julio de 2005. 


 Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-2008) de la Contraloría 
General de la República. 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974. 


 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N° 8220 del 04 de marzo de 2002. 


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


 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de 
agosto de 2013. 


 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 
06 de octubre de 2004. 


 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 2005. 


 Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, 
Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre del 2001. 


 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”.  


 Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, 
Comisión Nacional de Rescate de Valores. 


 
Cuadro II  


Marco Normativo Específico 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


 Ley para las Negociones 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. 
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 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-
COMEX del 14 de febrero de 2000. 


 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo 
N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


 Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la 
Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33072-
COMEX del 16 de febrero de 2006. 


 Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben rendir 
garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 
2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-COMEX del 17 de julio de 2007. 


 


III.- Principios y Valores Éticos 


 
 
El jerarca y los titulares subordinados, definieron seis valores prioritarios a partir de los 


existentes en COMEX contenidos en la Circular DM-CIR-ENV-0008-2015 del 16 de noviembre de 
2015 N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011, los cuales se encuentran vinculados 
con la visión y misión de la institución con el propósito de orientar las actividades que en materia 
de incorporación de la Ética en la función pública, está realizando el Ministerio y servir de insumo 
para generar y guiar la elaboración de otros documentos institucionales en temas atinentes a 
planeación estratégica, presupuestación, control interno, valoración de riesgo, gestión de la 
calidad y formulación de proyectos. 


 
No obstante lo anterior, los valores contenidos en la Resolución DM-2-2004-CO del 12 de 


noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a 
observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General 
de la Republica, auditorías internas y servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004; en el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de 
mayo de 2006, denominado “Principios Éticos de los Funcionarios Públicos”; en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”; en el “Compromiso Ético de las personas 
jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas Gobierno de la República 2014-2018” y en 
el “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público emitido por la Dirección General de Servicio Civil, Agosto del 
año 2000”; seguirán siendo parte del componente ético de referencia para la incorporación de este 
componente en la función pública y podrán emplearse con  valores y principios éticos 
complementarios a los definidos como principales. 


 
De conformidad con los instrumentos vigentes en materia de ética en la función pública a 


continuación se muestran los valores éticos que fundamentan la implementación de las acciones 
del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior y que forman parte de la 
Declaración de Valores Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior: 
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i.- Valores Principales: 
 


 Excelencia: Los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior se caracterizan por 
llevar a cabo su labor en función de una serie de estándares de profesionalismo, 
haciendo uso de sus capacidades, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas 
y aptitudes, con el propósito de brindar a los usuarios internos y externos un 
servicio público continuo y oportuno, eficaz y eficiente, transparente, apegado a la 
rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés público y el bien 
común. 
 


 Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la creación de 
sinergias, con el fin de que cada uno de los funcionarios que forman parte de la 
institución aporte en las áreas específicas de competencia de la organización y, de 
esta manera, hacer más enriquecedora y provechosa la labor que desarrolla el 
Ministerio en la sociedad.  


 


 Inclusividad: El Ministerio de Comercio Exterior promueve, por medio de la 
definición y dirección de la política comercial internacional y de inversión, 
mecanismos para la inserción de Costa Rica en la economía mundial, bajo un 
modelo dinámico que vincula y promueve un comercio internacional inclusivo, 
articulado y sostenible. 


 


 Compromiso: La labor asumida por el Ministerio de Comercio Exterior es realizada, 
a partir de la incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión y altos 
estándares de compromiso y responsabilidad, todo en procura del cumplimiento de 
los fines y objetivos institucionales, con la meta de lograr un mayor nivel de 
cumplimiento y alcanzar el éxito en la Administración Pública. 


 


 Ética en la función pública: La actuación de los funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior debe estar apegada a una gestión que persigue activamente 
apegarse a los postulados de protección y conservación del patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la 
exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información; y la garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones; con el fin primordial de ajustar su conducta, 
en el ejercicio de la función pública, a las normas éticas rectoras de la probidad 
reconocidas en el ordenamiento jurídico y técnico. 


 


 Transparencia: En cumplimiento de las potestades públicas atribuidas por el 
ordenamiento jurídico al Ministerio de Comercio Exterior, como órgano rector 
competente del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior y atracción de 
inversión, los funcionarios que conforman el equipo de trabajo de esta institución 
están obligados a rendir cuentas de cara a los compromisos de interés público 
asumidos ante la sociedad civil. 
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ii.- Valores Complementarios: Asimismo, se adoptan y declaran como Valores Éticos 
Institucionales complementarios a los principales, los comprendidos en: 
 
A.- “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los 
jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, 
auditorías internas y servidores públicos en general” (D-2-2004 CO, emitidas mediante 
resolución del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 
22 de noviembre de 2004). (Ver documento contenido en el Anexo 1 de la Circular N° 001-11 (DM-
00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 
 


1.1 Enunciados rectores  
 


1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su 
conducta a partir de principios como los siguientes: 


 
a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es 
válido; la no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 
de la Ley N° 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública).  
 
b) Igualdad: principio de derechos humanos que exige tratar a todas las personas sin 
ningún tipo de discriminación. No es posible una conducta pública que haga distinciones. 
 
c) Regularidad: las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de manera 
correcta, en registros confiables financieros, presupuestarios, entre otras clases de 
archivos. 
 
d) Eficiencia: los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la escasez de 
fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo posible. 
 
e) Eficacia: mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
f) Austeridad: la asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos 
públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés público, según el mandato 
del Estado Social de Derecho, y al uso racional de éstos. 
 
g) Transparencia: la rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y el 
cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los administrados. 
 
h) Lealtad: todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la 
democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad.  
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i) Probidad: el servidor público está obligado a trabajar por el interés público; su gestión 
debe atender las necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha 
planificado. Esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que 
confiere la ley (Vid, artículo 3º de la Ley 8422). 
 
j) Responsabilidad: todo funcionario público debe responder, de frente al país y a los 
órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, 
disciplinario, civil, político y penal. 
 
k) Integridad: los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar beneficios 
en lo personal, familiar o para sus amigos. 
 
l) Honestidad: todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de 
intereses, debe ser declarado por el funcionario público. De inmediato debe detenerse 
aquel actuar que potencialmente pueda comprometer la recta honestidad.  
 
m) Liderazgo: el funcionario público debe promover y respaldar con sano liderazgo y 
ejemplo los principios antes indicados. 


 
1.2 Objetividad e imparcialidad  
 


1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser 
independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser 
objetivos al tomar decisiones. 
 
2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
sean independientes e imparciales en el ejercicio de su función. 
 
3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados 
y demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada 
por intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada 
por las presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para 
la que sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las 
personas, la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado 
recientemente en la administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones 
personales o financieras que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos están obligados a no intervenir en 
asuntos donde tengan algún interés personal o familiar, directa o indirectamente. 
 
4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que 
deberán ser exactas y objetivas y apegadas a la ley. 


 
1.3 Neutralidad política. 
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1. Es importante mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida. Por lo 
tanto, es importante que los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
conserven su independencia con respecto a las influencias políticas para desempeñar con 
imparcialidad sus responsabilidades. 


 
1.4 Conflicto de intereses.  
 


1. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán proteger su 
independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses rechazando regalos, 
dádivas, comisiones o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir 
sobre su independencia e integridad. 
 
2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar toda 
clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan influir, comprometer 
o amenazar la capacidad real o potencial de la institución para actuar, y por ende, parecer 
y actuar con independencia. 
 
3. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar su 
cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones y actos que impliquen un 
riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables acerca de su objetividad e 
independencia. 
 
4. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
aprovecharse indebidamente de los servicios que presta la institución a la que sirven, en 
beneficio propio, de familiares o amigos, directa o indirectamente. 
 
5. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben demostrar y 
practicar una conducta moral y ética intachable. 
 
6. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán participar 
directa o indirectamente en transacciones financieras, aprovechándose de información 
confidencial de la cual tengan conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les 
confiera una situación de privilegio de cualquier carácter, para sí, o para terceros, directa o 
indirectamente. 
 
7. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán llevar a 
cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, que estén en conflicto con sus deberes y 
responsabilidades en la función pública, o cuyo ejercicio pueda dar motivo de duda 
razonable sobre la imparcialidad en la toma de decisiones que competen a la persona o a 
la institución que representa.  
 
8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar o 
recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, 
colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su 
propio beneficio o de un tercero. 
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9. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
honorarios o regalías de cualquier tipo por discursos, conferencias o actividades similares, 
con excepción de lo permitido por la ley. 
 
10. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán efectuar 
o patrocinar para terceros, directa o indirectamente, trámites, nombramientos o gestiones 
administrativas que se encuentren, o no, relacionados con su cargo, salvo lo que está 
dentro de los cauces normales de la prestación de esos servicios o actividades. 
 
11. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán usar las 
instalaciones físicas, el equipo de oficina, vehículos o demás bienes públicos a que tengan 
Acceso, para propósitos ajenos al fin para el que están destinados. 
 
12. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar 
recursos o fondos públicos para la promoción de partidos políticos por medios tales como 
campañas publicitarias, tarjetas, anuncios, espacios pagados en medios de comunicación, 
partidas del presupuesto de la República, compra de obsequios, atenciones o invitaciones, 
para beneficio de personas o grupos específicos.  
 
13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar 
o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, donaciones, favores, 
propinas o beneficios de cualquier tipo. Los presentes dados como símbolo de la amistad 
de un país, sean de valor artístico, cultural u otro, deben ponerse a la orden de los órganos 
públicos encargados de su registro y custodia dentro del mes siguiente a su recepción. 
 
14. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán dirigir, 
administrar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración o que fueren sus 
proveedores o contratistas.  
 
15. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán recibir 
directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que 
celebre u otorgue la administración. 
 
16. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
o emitir cartas de recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio de personas o 
grupos específicos, para procurar nombramientos, ascensos u otros beneficios.  
 
17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse 
de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario público debe 
abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada 
en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de 
servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su 
imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros. 
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18. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán resguardar, 
proteger y tutelar los fondos y recursos públicos. Todo acto contrario a tal imperativo debe 
ser denunciado de inmediato ante las instancias correspondientes.  
 
19. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán denunciar 
por las vías correspondientes, cualquier acto de corrupción. 


 
B.- Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006; Principios Éticos de los Funcionarios 
Públicos (Ver documento contenido en el Anexo 2 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 
19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos Institucionales 
del Ministerio de Comercio Exterior). 
 


a) Afán de servicio: Deben tomar sus decisiones basados únicamente en el interés público. 
No deben hacerlo con la intención de obtener un beneficio financiero o material de cualquier 
tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, derivado de las acciones, decisiones o 
nombramientos realizados en virtud del cargo, o del use de información obtenida en razón 
de este; 
 
b) Integridad: No deben situarse en situación de obligación financiera o de cualquier otro 
tipo frente a cualquier persona u organización que pueda influenciarles en el desempeño de 
sus deberes oficiales; 
 
c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de 
nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de recomendaciones a 
personas para la obtención de recompensas y beneficios, deben tomar sus decisiones de 
acuerdo con criterios de mérito; 
 
d) Rendición de cuentas: Deben rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, 
la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los actos y 
decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio 
que resulte apropiada para su cargo; 
 
e) Transparencia: Deben ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones y decisiones 
que realicen en ejercicio del cargo. Deben motivar adecuadamente sus decisiones y restringir 
la información sobre ellas únicamente cuando el interés público claramente lo demande; 
 
f) Honradez: Deben declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus 
deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés 
en una forma adecuada para proteger el interés público; 
 
g) Racionalidad: Deben proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los que 
les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando 
abusos, derroche o desaprovechamiento; 
 







16 


 


h) Liderazgo: Deben promover y apoyar estos principios con su liderazgo y ejemplo personal. 
 


C.- Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”: 
 


 Participación y Diálogos ciudadanos. 


 Solidaridad. 


 Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo. 


 Equidad e igualdad de género. 


 Responsabilidad. 


 Ética. 


 Rendición de cuentas. 


 Transparencia en la función pública. 


 Accesibilidad universal. 


 Honestidad. 


 Innovación. 


 Eficiencia. 


 Vocación de servicio. 


 Patriotismo. 


 Respeto a la diversidad. 
 
D.- “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas” 
Gobierno de la República 2014-2018. (Ver documento contenido en el Anexo 3 de la Circular N° 
001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y 
Valores Éticos Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 
 
E.- “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público” emitido por la Dirección General de servicios Civil, Agosto 
del año 2000. (Ver documento contenido en el Anexo 4 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) 
del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 


IV.- Objetivos del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior. 


 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior consiste en integrar con excelencia a Costa 


Rica con los mercados mundiales. Por lo cual es importante para el Ministerio contar con un 
modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible.  


 
El Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior es un instrumento de 


perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las actividades, los 
tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que ayudará 
a guiar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
la ética en los procesos de gestión institucional, de acuerdo con las necesidades actuales de la 
Administración y de los administrados. 
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En relación con lo anterior, el Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior contará con los siguientes objetivos: 


 
A.- Objetivo General:  
 


 Establecer las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y 
robustecer la ética en los procesos de gestión institucional.  


 
B.- Objetivos Específicos: 
 


1.- Establecer las acciones que contribuirán a propiciar a nivel institucional y en cada uno de 
los funcionarios, actuaciones que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los 
objetivos organizacionales, en procura de una gestión pública apegada al marco de legalidad 
y de los más altos valores éticos, para beneficio de la colectividad. 
 
2.- Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, 
rendición de cuentas y la ética en la función pública, como también las medidas para el 
tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de 
conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas y para la tramitación ante las autoridades que 
corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. 
 
3.- Elaborar y ejecutar un programa ético que comprenda los factores formales de 
declaración de valores, un código de ética o similar, la visión y misión institucional, los 
indicadores de gestión ética. 
 
4.- Definir una estrategia de implementación relacionada con los compromisos, políticas y 
programas regulares para actualizar y renovar el compromiso de la organización con la 
cultura ética, la cual contemple acciones relativas a la divulgación del marco ético, las 
acciones y responsables, la revisión, actualización y seguimiento del programa, el manejo de 
fraude y la corrupción, el tratamiento de conflictos de interés, el manejo de conductas 
presuntamente antiéticas, la gestión del recurso humano, el compromiso con el Control 
Interno y la responsabilidad social de la institución. 
 
4.- Contribuir al mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución 
mediante el fortalecimiento y promoción de un ambiente ético y la integración de la ética en 
los sistemas de gestión institucional.  


V.- Normas Generales para la Aplicación del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


 
El Marco Orientador de la Ética tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración 


una herramienta de gestión administrativa que será implementada cuatrienalmente, para 
establecer un programa ético, robustecer el ambiente ético e integrar a la ética en los sistemas de 
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gestión institucional, con tal propósito se deberán seguir las siguientes Normas Generales para la 
Aplicación del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior: 
 


 El Marco Orientador de la Ética será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con 
el fin de priorizar las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, rendición 
de cuentas y la ética en la función pública. 
 


 Asimismo, los objetivos establecidos en los Planes relacionados con el Sistema de Control 
Interno y el Modelo de Madurez y del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, deberán 
preferir la implementación de medidas para el tratamiento de eventuales conductas 
fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención apropiada 
de las denuncias que se presenten ante la institución en relación con esas conductas y para la 
tramitación ante las autoridades que corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en 
contra de la Hacienda Pública. 
 


 En la medida de las posibilidades, el Marco Orientador de la Ética deberá ser tomado en cuenta 
al momento de la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Ministerio y las metas presupuestarias anuales.  
 


 La Comisión Institucional de Control Interno conjuntamente con la Comisión Institucional de 
Ética y Valores, coordinará con las otras dependencias del Ministerio las acciones necesarias 
para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Marco Orientador de la Ética 
consistentemente con el Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez y el Sistema de 
Valoración del Riesgo Institucional.  


 


 Las actividades encomendadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores en el presente 
Marco Orientador, serán ejecutadas por esta de modo independiente, salvo las 
coordinaciones que deba establecer con las dependencias y otros órganos colegiados internos 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Marco Orientador, las 
dependencias institucionales de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos 
de trabajo, entre otras actividades, iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Marco 
Orientador de la Ética y en el Cronograma de Actividades. 
 


 El Marco Orientador de la Ética será cuatrienal, sin embargo, en mayo de cada año será 
revisado con tal de ajustar los aspectos que sean necesarios, para su debida implementación 
y ejecución de las actividades propuestas.  
 


 Dicho Marco Orientador de la Ética será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad 
de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 


VI.- Condiciones previas para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión Institucional 


 







19 


 


El Marco institucional en materia ética consiste en el conjunto de los factores formales e 
informales que conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la 
gestión éticos en una institución. Para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión 
Institucional, deben darse varias condiciones relacionadas con la implementación de los 
componentes del Marco Orientador de la Ética, a saber: la elaboración de un Programa ético, 
propiciar las condiciones para generar a nivel institucional un Ambiente ético y la Integración de 
la ética en los sistemas de gestión. Esos componentes se describen a continuación: 
 
1.- Programa Ético: Comprende los factores formales en materia ética establecidos en la 
organización, tales como: 
 


a) Declaración de valores. 
b) Código de ética. 
c) Visión y misión. 
d) Indicadores de gestión ética. 
e) Estrategia de implementación (compromisos, políticas y programas regulares para 


actualizar y renovar el compromiso de la organización con la cultura ética). Las políticas 
contempladas en la estrategia de implementación están referidas, al menos, a los 
siguientes temas: 
 


i. Divulgación del marco ético. 
ii. Acciones y responsables. 
iii. Revisión, actualización y seguimiento del programa. 
iv. Manejo de fraude y corrupción. 
v. Tratamiento de conflictos de interés. 
vi. Manejo de conductas presuntamente antiéticas. 
vii. Gestión del recurso humano. 
viii. Compromiso con el control interno. 
ix. Responsabilidad social.  


 
Una vez que el programa haya sido establecido, deberá ser comunicado, con suficiente 


claridad y en forma regular, a todos los miembros de la institución y a los sujetos interesados que 
así corresponda. Aquellos elementos más tangibles (código de ética, declaraciones de valores, 
reglamentos, descripciones de procedimientos, etc.) deben estar disponibles para su consulta y su 
adhesión a ellos debe reforzarse mediante su reiteración periódica. En este aspecto, resultan de 
especial relevancia las manifestaciones verbales del jerarca y los titulares subordinados, y más aún 
sus acciones, de manera que éstas evidencien su compromiso con la ética.  
 


Adicionalmente, el programa ético debe prever mecanismos para que se hagan llegar a los 
niveles superiores inquietudes, comentarios y recomendaciones para el mejoramiento del 
programa y del ambiente ético, así como para poner en conocimiento de aquellos eventuales 
desviaciones respecto del comportamiento ético esperado; a los efectos, pueden establecerse 
canales formales e informales, pero en todo caso debe garantizarse un tratamiento correcto y 
oportuno de los asuntos, así como que no se tomarán (ni se permitirá tomar) represalias en contra 
de quienes hagan uso de esos canales. 
 
2.- Ambiente Ético: El ambiente ético se manifiesta mediante los valores compartidos, las 
creencias y los comportamientos por parte de los distintos integrantes de la organización. 
Comprende los factores informales vigentes en la organización en materia ética, tales como: 
 


a) Clima organizacional. 
b) Estilo gerencial. 
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c) Modelos de toma de decisiones. 
d) Manifestaciones verbales y comportamientos. 


 
Existe una relación recíproca entre el programa ético y el ambiente ético. El programa ético 


crea expectativas de gestión entre los miembros de la institución y los sujetos interesados, lo que 
contribuye a moldear aspectos del clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, 
manifestaciones verbales y comportamientos. En ese sentido, el ambiente ético determina la 
forma como funcionan, en la gestión cotidiana de la institución, los factores formales establecidos 
en el programa ético. Si ese funcionamiento real es diferente de lo esperado, los factores del 
ambiente ético pueden modificarse; además, puede percibirse la necesidad de ajustar el programa 
ético en procura de una mayor efectividad. 


 
Conviene señalar que los mecanismos que se aplican para poner en conocimiento de las 


instancias correspondientes inquietudes y supuestas conductas antiéticas y conflictos de intereses, 
constituyen parte de los elementos que la institución aplica para fortalecer el ambiente ético de la 
institución. Por su parte, los resultados que se obtienen mediante esos mecanismos, son 
indicadores de la ética institucional. 
 
3.- Integración de la ética en los sistemas de gestión: Este componente se refiere a la 
incorporación de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas 
de particular sensibilidad y exposición a los riesgos. Dichas áreas son las siguientes: 
 


Cuadro III.- Relación de las Áreas institucionales con la Integración de la Ética en los Procesos 
de Gestión 


Área: Relación con la Ética en la Gestión 


Recursos humanos 
(reclutamiento, selección, 


promoción, compensación y 
otros incentivos). 


Esta área tiene una importancia fundamental, por cuanto 
incide directamente en las capacidades de los integrantes de 
la organización, para contribuir a un clima ético positivo. Debe 
preverse la aplicación de procedimientos para garantizar que 
el recurso humano posea los perfiles idóneos, y que su 
administración observe y promueva la aplicación de los 
principios y valores éticos que rigen la gestión organizacional. 


Administración financiera 
(percepción y disposición de 


fondos). 


En virtud de la vulnerabilidad de los activos involucrados, 
requiere de controles formales que sean aplicados por 
personal caracterizado por altos principios y valores éticos. 


Transferencia de recursos. 
El manejo de los recursos transferidos debe ajustarse a los 
fines previstos, para lo cual deben propiciarse los mecanismos 
atinentes. 


Contratación administrativa. 


Debe conducirse con transparencia e igualdad, otorgando los 
mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes, y así 
deben garantizarlo los procedimientos establecidos en la 
institución. 


Otorgamiento de permisos o 
autorizaciones. 


Por un lado, debe garantizarse que los funcionarios 
encargados de conceder los permisos o autorizaciones no 
hagan uso indebido de sus facultades. Por otro, debe vigilarse 
que el permiso sea utilizado correctamente por quien lo ha 
recibido. 


Trámites administrativos. 
Independientemente del solicitante, debe atenderse de 
manera efectiva y oportuna, previniendo cualquier intento de 
soborno u otra conducta antiética. 


Manejo de información 
confidencial o de uso 


Deben tenerse presentes las limitaciones establecidas 
constitucional y legalmente para el manejo de información, de 
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restringido. manera que se evite su suministro o difusión irregular. 


Actividades en las que se da 
una alta injerencia política. 


En la gestión diaria de la organización, se debe evitar el abuso 
de facultades e injerencias políticas que sean contrarias a los 
principios y valores éticos institucionales. 


Atención de denuncias y 
comunicaciones sobre 
eventuales conductas 


antiéticas y conflictos de 
intereses. 


Especialmente en las operaciones sensibles, debe garantizarse 
la posibilidad de denunciar, así como el manejo confidencial 
del caso y la atención correcta, consistente y oportuna de lo 
comunicado, independientemente de los supuestos 
infractores. 


Procesos de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 


Los negociadores comerciales internacionales no podrán 
participar en un tema específico de una negociación comercial, 
cuando: 1.- Estén interesados directamente en el tema o este 
interese en forma directa a sus padres, cónyuge o hijos; 2.- 
Estén interesados directamente sociedades de capital cerrado 
de las que sean socios, miembros de la junta directiva, 
gerentes o apoderados; o 3.- Se encuentren negociando o ya 
exista un acuerdo de futura relación de empleo con personas 
físicas o jurídicas que tengan interés directo en el tema de la 
negociación comercial. 


Administración y 
Aprovechamientos de los 


Tratados y Acuerdos 
Comerciales Internacionales. 


En las actividades de verificación del cumplimiento, tanto por 
parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los 
gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones 
derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o 
multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 
denuncia, deben integrarse normas sustantivas de conducta 
tendentes a generar situaciones de conflicto de intereses o 
acciones contrarias a la ética institucional. Asimismo, deben 
establecerse controles y medidas para que en cumplimiento 
de la función de aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales generadas por los tratados, convenios o cualquier 
otro instrumento suscrito por Costa Rica en materia de 
comercio e inversión a nivel bilateral, regional o multilateral; 
no se den conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y se 
propicie el adecuado manejo de conflictos de interés y la 
atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas. 


Promoción y Atracción de 
Inversiones. 


En los procesos de implementación de los lineamientos de la 
política de inversión, en especial en la atracción y promoción 
de la inversión, la coordinación de los temas relacionados con 
inversión y cooperación en las negociaciones comerciales y de 
inversión; y en el seguimiento a las negociaciones y 
acontecimientos en todos los foros sobre inversión, 
bilaterales, regionales y multilaterales con el objeto de 
identificar los intereses de Costa Rica, así como de sus socios 
comerciales, en las diversas áreas temáticas de comercio; 
deben integrarse normas sustantivas de conducta tendentes a 
generar situaciones de conflicto de intereses o acciones 
contrarias a la ética institucional. 


Administración de los 
Regímenes Especiales de 


Exportación. 


En la administración de los Regímenes Especiales de 
Exportación, deben robustecerse mecanismos para evitar, 
detectar y prevenir conductas fraudulentas, corruptas o 
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antiéticas y se propicie el adecuado manejo de conflictos de 
interés y la atención apropiada de las denuncias que se 
presenten ante la institución en relación con esas conductas. 


 
4.- La Gestión de la Ética en la Función Pública en el marco del Sistema de Control Interno y de 
Valoración del Riesgo Institucional 
 


El ambiente de control es reconocido como el componente fundamental del Sistema de 
Control Interno, dado que sobre él se apoyan los demás componentes. El inciso e) del artículo 2 de 
la LGCI, define el ambiente de control como el “conjunto de factores del ambiente organizacional 
que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 
permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 
administración escrupulosa.” Tales factores incluyen aspectos formales e informales; entre los 
primeros se cuentan la estructura organizacional, las políticas de administración de recursos 
humanos y las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad; los otros incluyen la integridad 
y los valores de todos los miembros de la institución, así como la filosofía administrativa y el estilo 
de gestión que apliquen el jerarca y los titulares subordinados. 
 


La regulación de las obligaciones en materia de ética deriva de que, en las interacciones 
que la gestión organizacional y el Sistema de Control Interno generan, la integridad y los valores 
éticos constituyen el ingrediente decisivo del control interno. En efecto, en la medida en que el 
personal esté comprometido con la institución y sus fines, y presente los valores pertinentes para 
apoyar una gestión eficiente, eficaz y éticamente ejecutada, contribuirá al éxito organizacional, 
que es, justamente, el objetivo del sistema de control interno, así como a la rendición de cuentas 
ante los diferentes sujetos interesados. Si, por lo contrario, el personal carece de ese compromiso 
y de esos valores, podrían fallar los esfuerzos de control que en circunstancias idóneas habrían 
sido efectivos. 


 
Es importante indicar que, el inciso b) del artículo 13 de la LGCI, también establece, como 


parte de los deberes del jerarca y los titulares subordinados en torno al ambiente de control, la de 
“…desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de 
riesgo determinado, orientados al logro de resultados (…)” Una razón de ello es que la filosofía y el 
estilo de gestión de las autoridades superiores de una institución tienen impacto sobre los valores, 
y éstos, a su vez, inciden de manera notable sobre la valoración del riesgo del riesgo, que es el 
segundo componente del Sistema de Control Interno.  


 
Debe tenerse presente que la existencia de fallas éticas traerá consigo riesgos tales como 


falta de compromiso de los funcionarios, conductas y acciones contrarias a los principios que 
deben regir la gestión de la entidad y sus miembros, pérdida de imagen, incumplimiento 
normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la 
entidad ante los sujetos interesados y, en última instancia, su supervivencia misma. Por lo contario, 
una ética elevada motiva la disposición del personal a contribuir a la gestión, disminuye la 
probabilidad de que los riesgos internos se materialicen y aumenta la capacidad institucional para 
prevenir, y eventualmente enfrentar, los riesgos externos. 


 
En cuanto a las medidas formales para la administración del riesgo institucional, conviene 


señalar que el nivel ético de la institución tendrá impacto sobre los componentes y las actividades 
del Sistema Específico de Riesgo Institucional (SEVRI) que se instituye en el artículo 18 de la LGCI y 
se regula puntualmente en las directrices emitidas por la CGR. De ahí la necesidad de que, las 
actividades contempladas en el Marco Orientador de la Ética sean consistentes con los otros 
Marcos Orientadores del Sistema de Control Interno y del Sistema de Valoración del Riesgo 
Institucional. 
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VII.- Modelo de Gestión 


 
El gobierno corporativo comprende el conjunto de principios y normas que regulan el 


diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una entidad, así como la 
combinación de procesos y estructuras institucionales implantados por dichos órganos para 
informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus 
objetivos.  


 
Asimismo, procura que ésta sea dirigida hacia una mejora de su funcionamiento, tanto 


interna como externamente, en términos de eficiencia, integridad y transparencia, de modo que 
se dé un comportamiento ético integral en la organización, que permita comunicar resultados 
satisfactorios a los sujetos interesados. Para ello se sustenta en reglas de actuación que, 
necesariamente, deben estar apegadas al ordenamiento jurídico y a los valores fundamentales 
establecidos en la organización; tales reglas se ven reflejadas en los procesos de dirección, que 
incluyen justamente los siguientes asuntos: 


 
 La promoción de la ética, los valores y los principios en la organización. 
 Una garantía razonable sobre la gestión, la responsabilidad y la eficacia en el desempeño 


organizacional. 
 La comunicación adecuada de la información de riesgo y control a las áreas pertinentes de 


la organización. 
 La coordinación de las actividades, la información y la comunicación entre el jerarca, los 


titulares subordinados, los auditores internos y los sujetos interesados. 
 
La responsabilidad ética de la institución se pone de manifiesto en las elecciones y las 


acciones de los diversos miembros de la organización, a todos los niveles, así como de los sujetos 
interesados. Tales elecciones y acciones deben estar dentro de los límites de su autoridad, 
emprenderse con base en la información requerida, y poner de manifiesto la disposición a 
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las expectativas identificadas, de 
manera sostenible con el paso del tiempo y conforme a los principios y valores éticos. 


 
En el ámbito de responsabilidades por la ética dentro de una institución, cada participante 


tiene una responsabilidad distintiva. En este sentido, la Administración Activa debe establecer el 
programa ético, promover su observancia y fortalecer los demás componentes del marco 
institucional en materia ética; el jerarca debe convertirse en el líder de este esfuerzo y apoyarse 
en los titulares subordinados. Por lo que, como complemento, es recomendable que un agente 
catalizador, tal como las comisiones institucionales), que coadyuve en la motivación de los 
diferentes participantes institucionales y sujetos interesados hacia los esfuerzos relativos a la 
definición, la observancia y la implementación del programa ético. 


 
Asimismo, el cumplimiento de las responsabilidades éticas se perfecciona mediante la 


generación de un compromiso con los esfuerzos institucionales en la materia. Dicho compromiso 
deviene de la consideración de los diferentes participantes en el proceso de definición e 
implementación del programa ético institucional. 


 
Para operativizar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, 


incorporar y robustecer la ética en los procesos de gestión institucional de cara a la formulación 
del programa ético, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la labor de la Comisión 
Institucional de Control Interno y la conformación de una Comisión Institucional de Ética y 
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Valores, de acuerdo con los “Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores 
en la Gestión Ética” emitidos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores y en el Decreto 
Ejecutivo N° 23944-J-C del 12 de diciembre de 1994; “Reforma e Integra Comisión Nacional 
Rescate Valores Morales Cívicos y Religiosos”.  


 
Ambos órganos están conformados equipos interdisciplinarios de trabajo encargados de 


elaborar y dar seguimiento al programa ético institucional y a las actividades establecidas en el 
Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética. Estas Comisiones están integrada 
por funcionarios del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior, de Dirección de Asesoría 
Legal, de la Dirección General de Comercio Exterior, de la Dirección de Inversión y Cooperación, 
de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, de Planificación Institucional y del Comité 
Institucional de Servicios. Las funciones asignadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores 
son las siguientes: 


 
a. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Marco Orientador de la Ética del 


Ministerio de Comercio Exterior y en el Cronograma de Actividades. 
b. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo 


necesario a las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Marco y 
del Cronograma. 


c. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Marco y Cronograma de 
Actividades y, cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio 
Exterior acerca del tema de ética en la gestión pública. 


d. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras entidades rectoras y afines 
en materia de ética en la gestión pública. 


e. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir respecto del 
tema de ética en la gestión pública. 


f. Apoyar a la Comisión Institucional de Control Interno en los temas relativos al 
dimensionamiento de la ética en los procesos de gestión institucional relacionados con el 
Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez, la Gestión de la Autoevaluación y el 
Sistema de Valoración del Riesgo Institucional. 


g. Asesorar a Planificación Institucional, al Comité Institucional de Servicios y cualquier otro 
órgano colegiado interno que solicite su colaboración, en materia de incorporación de la 
ética en la gestión institucional.  


h. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de ética en la gestión pública. 


 


VIII.- Metodología 


 
La metodología empleada para las etapas de implementación del Marco Orientador de la 


Ética del Ministerio de Comercio Exterior, está basada en la “Guía Técnica para el Desarrollo de 
Auditorías de la Ética (GT-01-2008)” de la Contraloría General de la República y en los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética” emitidos 
por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 
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Las actividades del Marco Orientador de la Ética, están ordenadas de modo que primero se 
trabajará en la definición del programa ético. De forma que, las acciones estarán encaminadas a 
promulgar una declaración de valores, que sirva de base para la construcción de un código de ética 
o similar, que sea consistente con la visión y misión institucionales. Esta etapa comprende las 
actividades de identificación de valores y principios éticos, priorización de estos con forme a la 
misión y visión institucional y la elaboración de un borrador de código de conducta. 


 
Asimismo, se buscará determinar posibles indicadores que relacionen e incorporen el 


componente ético en los procesos de gestión institucional, a partir de los procesos identificados 
como prioritarios por la institución. En esta primera fase, participarán los jerarcas y titulares 
subordinados (Directores, Jefes y Coordinadores), junto con las Comisiones de Control Interno y 
de Ética y Valores, con el propósito de establecer y definir los valores y principios éticos 
institucionales que serán fundamentales para la propuesta de código de ética. 


 
La estrategia de implementación de los elementos anteriores, estará a cargo de la Comisión 


Institucional de Ética y Valores con la colaboración de la Comisión Institucional de Control Interno.  
 
Por su parte, la definición de políticas relativas a la divulgación del marco ético; las acciones 


y responsables; la revisión, actualización y seguimiento del programa; el manejo de fraude y 
corrupción; el tratamiento de conflictos de interés; el manejo de conductas presuntamente 
antiéticas; el compromiso con el Control Interno y la Responsabilidad social, estará a cargo del 
jerarca, con el apoyo técnico de las Comisiones de cita y la labor sustantiva y propositiva de las 
dependencias del Ministerio.  


 
La definición de políticas, será un proceso que perseguirá incorporar dichas políticas en 


forma de normas en el código de ética, por lo que una vez establecido el programa, este deberá 
ser comunicado a todos los funcionarios, con lo cual empezará la etapa de promoción del ambiente 
ético. Con este fin, la institución, mediante los canales definidos para ello, buscará que los valores 
y principios éticos de la declaración permeen los aspectos relativos al clima organizacional, el estilo 
gerencial, el modelo para la toma de decisiones y, además, se establezcan acciones tendientes a 
incorporarlos en los comportamientos de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. 
 


En la última etapa de implementación, se buscará integrar la ética en los sistemas de 
gestión, de modo que los indicadores propuestos en el programa ético, puedan la incorporación 
de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas de particular 
sensibilidad y exposición a los riesgos. Para esta fase, el Sistema Institucional de Valoración del 
Riesgo Institucional, deberá aportar datos que dirijan dicha integración hacia la proposición de 
medidas de administración y; el Sistema de Control Interno mediante las actividades de 
Autoevaluación y Modelo de Madurez, deberá proponer controles que conlleven el componente 
ético en los procesos de gestión pública de la institución. 
 


IX.- Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 
 El Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior, tiene como objetivo el ordenar y programar las actividades tendientes a la 
implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer la ética en los procesos 
de gestión institucional. 
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El presente Marco contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades 


orientadas a su adecuada ejecución, estructurada en las actividades como se detalla a 
continuación: 
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Cuadro IV.- Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 
 


Cronograma de Actividades del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior 


Actividad(es) Responsable(s) Duración 


Conformación de las Comisiones Institucionales de Control Interno 
y de Ética y Valores. 


Ministro de Comercio Exterior. Diciembre 2014. 


Remisión al jerarca del borrador del Marco Orientador de la Ética 
del Ministerio de Comercio Exterior. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Diciembre 2014. 


Aprobación y emisión del Marco Orientador de la Ética del 
Ministerio de Comercio Exterior. 


Ministro de Comercio Exterior. Enero 2015. 


Publicación de la del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior en el Sitio Web de COMEX.  


Oficina de Prensa. Enero 2015. 


Coordinación de las Comisiones Institucionales para la elaboración 
de los Planes de Gestión para la ejecución de las Actividades 
planteadas en el Cronograma. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Abril 2015. 


Aprobación y emisión del Plan de Gestión para la Declaración de 
Valores Institucionales.  


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Abril 2015. 


Identificación de los Valores y Principios Éticos Institucionales. 
Jerarcas, Directores, Jefes y Coordinadores 


de las Dependencias Institucionales. 
Mayo 2015. 


Elaboración de la Propuesta de Declaración de Valores 
Institucionales. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Mayo 2015. 


Aprobación y Emisión de la Declaración de Valores Institucionales. Ministro de Comercio Exterior. Noviembre 2015 


Divulgación de la Declaración de Valores Institucionales. Oficina de Prensa. Noviembre 2015. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias 
Institucionales para Elaborar el borrador de Código de Ética. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 


Diciembre 2015 – 
Noviembre 2016 


Remisión a la Dirección de Asesoría Legal el borrador del Código de 
Ética. 


Dirección de Asesoría Legal. 
Noviembre 2016 
– Febrero 2017 


Remisión al jerarca del Código de Ética. Comisión Institucional de Ética y Valores. Febrero 2017 


Aprobación del Código de Ética. Ministro de Comercio Exterior. Febrero 2017 
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Programación de sesiones de la Comisión con las Dependencias 
Institucionales para elaborar los indicadores de gestión ética y la 
propuesta de integración de la ética en los sistemas de gestión. 


Comisión Institucional de Ética y Valores y 
los Directores, Jefes y Coordinadores de las 


Dependencias Institucionales. 


Marzo – Mayo 
2017 


Remisión al jerarca del borrador de la propuesta de integración de 
la ética en los sistemas de gestión. 


Comisión Institucional de Ética y Valores. 
Junio - Agosto 


2017 


Aprobación del borrador de la propuesta de integración de la ética 
en los sistemas de gestión. 


Ministro de Comercio Exterior. Septiembre 2017 


Programación de sesiones para elaborar la Estrategia de 
Implementación y Divulgación. 


Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 Septiembre – 
Octubre 2017. 


 


Remisión al jerarca del Programa Ético. Comisión Institucional de Ética y Valores. 
Octubre 2017. 


 


Aprobación del Programa Ético. Ministro de Comercio Exterior. 
Noviembre 2017. 


 


Divulgación y publicación del Programa Ético. Comisión Institucional de Ética y Valores. 
Diciembre 2017. 


 


Informes de Seguimiento. Comisión Institucional de Ética y Valores. 
Enero 2018 en 


adelante. 
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Como bien se observa, el cronograma propuesto pretende ser flexible, pues se ha diseñado 
para implementarse y ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al 
obedecer a las necesidades institucionales, es integral; ya que se articulará con el resto de los 
sistemas y apoyará la toma de decisiones en cuanto al tema de la ética en la gestión pública en 
todos los niveles organizacionales; será un generador de capacidad, debido a que procesará de 
forma ordenada, consistente y confiable todos los datos requeridos para cumplir los objetivos 
propuestos. Además, en cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se establecerán 
y ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la 
institución y aprovechando los recursos preexistentes.  
 
 La propuesta en cuestión está diseñada para iniciar el proceso a más tardar en diciembre 
de 2014 y extenderse hasta el año 2017. En la programación y calendarización de las actividades 
se han tomado en cuenta otros eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración 
relacionados con la formulación del presupuesto nacional, la planificación institucional, la 
autoevaluación del Sistema de Control Interno, la aplicación de Modelo de Madurez del Sistema 
de Control Interno, la aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y el 
Índice de Gestión Institucional del Sector Público, entre otros. 
 
 No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos 
que esta Administración ha realizado en el campo de la ética para la prestación de un servicio 
transparente y enfocado a la rendición de cuentas. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas 
servirá como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio 
Exterior y los Planes de Control Interno y de Tratamiento de Riesgo. 
 


En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la ética en la gestión 
pública se relaciona estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los 
procesos de la administración, la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las 
áreas de trabajo, la planificación y determinación de objetivos institucionales en función de las 
actividades del Ministerio, las iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios 
de buen gobierno, la rendición de cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







30 


 


Parte B: Factores Informales de la Ética Institucional 
 
I.- Elementos Informales de la Ética en la Organización 


 
El Ambiente Ético se encuentra conformado por un conjunto de factores informales en 


materia ética vigentes en la organización. Dichos factores incluyen los valores compartidos por los 
funcionarios de la organización, las creencias de estos, el clima organizacional, el estilo gerencial, 
los modelos de toma de decisiones, las manifestaciones verbales y los comportamientos de los 
diferentes miembros de la institución. 
 


En este sentido, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la implantación de medidas e 
instrumentos formales y la consideración de elementos informales que conceptualicen y 
materialicen la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, y que 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 


 
Como se mencionó en la Parte A, existe una estrecha relación entre el Programa y el 


Ambiente Ético, toda vez que las expectativas de gestión que se generan entre los miembros de la 
institución y los sujetos interesados con motivo del Programa, contribuyen a moldear aspectos del 
clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, manifestaciones verbales y los 
comportamientos de dichos sujetos. Así las cosas, el Ambiente Ético establece la forma como 
funcionan —en la gestión cotidiana de la institución— los factores formales establecidos en el 
Programa.  


 
Si el funcionamiento real de la institución en términos de gestión estratégica y operativa, 


es distinto de lo esperado, los factores del Ambiente pueden modificarse para alinearse con el 
Programa o bien también producto de dicha evaluación puede percibirse la necesidad de ajustar 
el Programa Ético en procura de una mayor efectividad. 
 


La atención al tema de la ética y la importancia de una gestión apegada a los más altos 
valores éticos, constituye una de las variables que tienden a definir una administración exitosa. 
Cabe indicar que el interés en esta materia se ha visto realizado por el reconocimiento cada vez 
mayor de la responsabilidad social de las instituciones y de la facultad de la ciudadanía de solicitar 
la rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública.  En función de lo anterior se 
considera que “los objetivos de una entidad y la manera como se logren, están basados en 
preferencias, juicios de valor y estilos administrativos. Tales preferencias y juicios de valor 
traslados a estándares de conducta, reflejan la integralidad de los administradores y su 
compromiso con los valores éticos.” (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 1997, pág. 26) 


 
En este sentido, partiendo del supuesto de que la base fundamental de todo Sistema de 


Control Interno es el Ambiente de Control y que, uno de sus subcomponentes esenciales es la 
Ética, esta materia amerita una atención especial y el compromiso de las autoridades superiores 
y de todos los integrantes de una organización, así como de los sujetos interesados. De acuerdo 
con lo anterior, en términos generales, se puede afirmar que la ética es importante en las 
instituciones por tres razones fundamentales: 
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 La necesidad de cumplir el ordenamiento, se concibe como una obligación de actuar 
conforme a la Ley y las demás regulaciones aplicables, así como de materializar las 
responsabilidades de la organización, sean éstas de índole social, financiera, económica u 
otra. Ello adquiere especial relevancia en las instituciones en virtud del principio de 
legalidad y porque cada entidad fue creada con el propósito de satisfacer una necesidad 
debidamente identificada de la ciudadanía. 
 


 La importancia de proteger la reputación y mantener la confianza de la ciudadanía, que 
implica el hecho de que los diferentes sujetos interesados en la institución tengan 
credibilidad en ella, en sus operaciones y en los resultados correspondientes.  


 


 La satisfacción de los fines institucionales, lo cual sólo puede lograrse con una institución 
que funcione de manera coordinada, gracias al accionar de personal éticamente 
comprometido con la entidad y sus objetivos. 


 
Dada la necesidad de consolidar los factores informales, como condición indispensable y 


concomitante para el desarrollo del Programa Ético, frente a la incorporación de la ética en la 
gestión institucional, es primordial diseñar, formular, planificar y ejecutar acciones concretar que 
impulsen los elementos de Clima Organizacional, Estilo Gerencial, Modelos de toma de decisiones, 
Manifestaciones verbales y comportamientos de los funcionarios. De modo que, mediante el 
apartado B del presente Marco Orientador de la Ética, se busca organizar las actividades tendentes 
a robustecer los factores informales de la ética institucional, como un medio razonable, para 
optimizar los fines perseguidos en las acciones de establecimiento y fortalecimiento de los valores 
institucionales, la elaboración del Código de Ética, el cumplimiento de la visión y misión, así como 
la ejecución de la Estrategia de Implementación de la ética en la gestión institucional. 
 
II.- El Clima Organizacional 


 
Respecto a los factores informales, estos deben vigilarse y fortalecerse, a fin de asegurar 


que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los factores formales vigentes. Es decir, 
el buen desempeño de los factores formales depende, en parte, de la contribución que puedan 
hacer los elementos informales en el Ambiente Ético que se vive la organización.  
 


Uno de los factores primordiales de los elementos informales, es el clima organizacional, el 
cual se define, según las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República N° R-CO-9-
2009 del 26 de enero de 2009; como el “conjunto de características medibles del ambiente laboral, 
percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que inciden sobre la satisfacción del 
personal con su trabajo y, en consecuencia, influyen en su motivación, en su comportamiento y en 
su contribución a la operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y al logro de los 
objetivos institucionales.” 


 
 
 







32 


 


III.- Objetivo de la Encuesta de Clima Organizacional 
 
a.- Objetivo General. Estudiar el estado de la institución en cuanto a aspectos organizacionales, 
ambiente de trabajo, la cultura y factores similares que pueden influir en el desempeño de 
nuestros funcionarios.  


 
  


b.- Alcance  
 
Este estudio es aplicable a todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, y se 
consultará los siguientes aspectos: 


1. Objetivos Institucionales: ¿conocen y entienden los funcionarios los objetivos de la 
institución, de su departamento, y cómo se interrelacionan estos? Misión, visión, 
estrategia, etc. 


 
2. Comunicación: ¿consideran los funcionarios que reciben la información necesaria y útil 


por parte de sus jefes y otros departamentos de la institución, como para desarrollar 
efectivamente su trabajo? 


 
3. Grupo de trabajo: ¿creen los funcionarios que el trabajo se hace en equipo? 


 
4. Condiciones de trabajo y recursos: ¿sienten los funcionarios que la calidad y cantidad 


de trabajo que se espera de ellos es justa, y que cuentan con las herramientas y el 
ambiente para llevarlo a cabo? 


 
5. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional: ¿sienten los funcionarios que la 


organización ofrece oportunidades de progresar a aquellos que demuestren su 
capacidad? 


 
6. Supervisión: ¿el conocimiento y las habilidades de los superiores orientan el quehacer 


de los funcionarios? 
 


 
c.- Metodología para la elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional 
 


1. La Encuesta de Clima Organizacional del Ministerio de Comercio Exterior, se realizará de 
forma anual, aplicada a todos los funcionarios del Ministerio, la cual cuenta con diferentes 
secciones, cada una con una serie de preguntas enfocadas a diferentes factores diseñados 
para medir el clima organizacional.  


 
2. La encuesta se aplicará mediante los mecanismos correspondientes y una vez aplicada, se 


tabulará y se analizarán los resultados mediante un informe. 
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3. Con análisis de los resultados se identificarán las brechas entre la situación actual y la 
situación deseada con el propósito de tomar las medidas necesarias que mantengan o 
mejoren el clima organizacional. 


 
4. De acuerdo con los resultados obtenidos, se propondrán objetivos de mejora.  


 
d.- Desarrollo de Encuesta de Clima Organizacional 
 


En el desarrollo de la Encuesta de Clima Organizacional participarán: 
 


1.- El Departamento de Recursos Humanos: Las labores relativas a las actividades del tratamiento 
de datos, formulación del cuestionario y el seguimiento de los objetivos de mejora del Clima 
Organizacional serán coordinadas por la Comisión Institucional de Ética y Valores, de acuerdo con 
el Cronograma de Actividades. 


 
2.- Encuestados: Los encuestados serán los funcionarios de COMEX.  
 


El Departamento de Recursos Humanos definirá el plazo para el envío de las respuestas de la 
misma, con el propósito de llevar a cabo el debido procesamiento de la información.  


 
Dicho proceso, se caracterizará porque la información obtenida se realice bajo los principios 


de confidencialidad, discrecionalidad y anonimato para cada uno de los encuestados, con el fin de 
promover la apertura y transparencia en el abordaje de los temas objeto de consulta y así 
promover la formulación de acciones objetivas e imparciales tendientes al mejoramiento y 
fortalecimiento de la gestión institucional. 


 
e.- Resultados de la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional 
 


La Encuesta de Clima Organizacional pretende, a nivel institucional, promover un mejor 
entendimiento por parte de los funcionarios de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales, entre otros, para apoyar y facilitar el cumplimiento de estos en procura del interés 
público y el bien común de la sociedad. En este sentido, los resultados de la aplicación de la 
Encuesta de Clima Organizacional, servirán como un mecanismo medición en la cultura 
organizacional. 


 
 Asimismo, la medición de la cultura de la organización, pretender establecer el nivel en que 


los estándares éticos y los comportamientos laborales deseados son comunicados y reforzados por 
la Administración en la práctica al personal.  
 
f.- Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 
 
1.- Finalidad: El Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional agrupará los datos 
obtenidos a nivel de los ámbitos definidos en el cuestionario. Se deberá incluir en el informe 
estadísticas de los datos agregados para cada una de las preguntas, de modo que éstas sirvan como 
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insumos puntuales para la formulación y diseño de los objetivos de mejora del Clima 
Organizacional. 
 
2.- Elementos: El Informe de Resultados proporcionará, al menos: 
 


 Los datos estadísticos agrupados a nivel de preguntas. 


 La metodología con la que se procederá para la formulación y diseño de los objetivos de 
mejora. 


 Las recomendaciones para el planteamiento de los objetivos de mejora. 
 
g.- Objetivo de Mejora del Clima Organizacional 
 
1.- Finalidad: Contribuir al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales; mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. Los objetivos de mejora 
deberán apoyar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones y competencias institucionales, así 
como garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 


El Plan Institucional de Mejora del Clima Organizacional, aprobado por el jerarca, tendrá 
una vigencia anual y servirá como instrumento de divulgación de las Mejoras Planteadas, para 
incorporar buenas prácticas de gestión relacionadas con el reforzamiento de la cultura 
organizacional en materia de ética en la función pública; el establecimiento de un estilo gerencial 
responsable que propicie el cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales; y un modelo de toma de decisiones oportuno, eficiente y eficaz para atender las 
necesidades internas institucionales y externas de la ciudadanía, en el Ministerio de Comercio 
Exterior. 
 
2.- Elementos: Los elementos mínimos que deberá contener el Plan Institucional son: 
 


 Breve introducción de la finalidad del Plan. 


 Objetivos de mejora del Clima Organizacional. 


 Cronograma de las Actividades de Seguimiento a los Objetivos de Mejora. 
 
h.- Seguimiento de las Mejoras en el Clima Organizacional 
 


El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de ejecutar los Objetivos de Mejora 
y seguimiento del Clima Organizacional mediante un informe final del cumplimiento del Plan 
Institucional.  


 
i.- Disposiciones Relativas a las funciones de la Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 
La Comisión Institucional de Ética y Valores dará soporte al Departamento de Recursos Humanos, 
en lo relativo al proceso de aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional, así como también a 
la ejecución de los objetivos de mejora. 
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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 Gestionar el 


Plan Operativo Institucional de los programas 


presupuestarios 796 “Política Comercial y 


Externa” y 792 “Actividades Centrales” del 


Ministerio de Comercio Exterior. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas 


presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio 


de Comercio Exterior.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior para 


recopilar la información necesaria para el Plan Operativo Institucional en la programación 


presupuestaria anual de los programas 796 “Política Comercial Extrerna” y 792 “Actividades 


Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior.  


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MH: Ministrerio de Hacienda. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 
 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  
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 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 33446-H del 18 de octubre de 2006; denominado Criterios y 
Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público, publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 232 del 04 de diciembre de 2006.  


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, correspondiente 
al periodo. 


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 


 


 Normas que sobre el particular emitidas por el Ministerio de Hacienda para las fases de 


programación, reprogramación, seguimiento y evaluación presupuestaria.  


  


 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 


Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-011-2015 del 


03 de diciembre de 2015. 
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8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la programación anual del periodo. 


03 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre programación anual del periodo. 


04 
Planificación 


Institucional 


Asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto 


Institucional para la presentación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales sobre la 


elaboración de la programación anual del periodo y 


conocer el cronograma de actividades de la 


Comisión y las actividades asignadas a 


Planificación Institucional. 


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Corresponde a la programación anual del periodo 


del programa presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”? 


Sí: Realizar la actividad 05. 


No: Realizar la actividad 06. 


05 
Planificación 


Institucional 


Preparar el material necesario para la presentación 


de los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la elaboración de la programación 


anual del periodo. 


06 
Planificación 


Institucional 


Elaborar una propuesta del Plan Operativo 


Institucional del programa presupuestario 792, y 


continuar con la actividad 07. 


07 
Planificación 


Institucional 


Convocar a dos reuniones con las dependencias 


involucradas para el programa 796 para la 


divulgación de lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la programación anual del periodo 
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y además acordar la metodología que se va a seguir 


en la entrega de la información. Y para el programa 


792 además de la divulgación de la misma 


información, dar a conocer la propuesta para la 


programación anual del periodo, para que sea 


tomada como referencia en la elaboración del plan. 


D2 
Dependencias 


involucradas 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales de la programación anual del periodo? 


Sí: Realizar la actividad 08. 


No: Realizar la actividad 10. 


08 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional del Ministerio de Hacienda. 


09 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional del MH. 


10 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida para la 


programación anual del periodo. 


D3 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias 


involucradas se encuentran de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o políticas nacionales 


sobre la programación anual del periodo? 


No: Realizar la actividad 11. 


Sí: Realizar la actividad 12. 


11 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar 


a la actividad 10. 


12 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


13 
Planificación 


Institucional 


Enviar la programación presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno de los directores 


involucrados. 


D4 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 14. 


No: Realizar la actividad D5. 


14 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 
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D5 
Planificación 


Institucional 


¿Corresponde a la programación anual del periodo 


del programa presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 25. 


15 
Planificación 


Institucional 


Enviar la programación presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 


D6 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 16. 


No: Realizar la actividad 17. 


16 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


17 
Planificación 


Institucional 


Enviar la programación presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno del Despacho Ministerial. 


D7 Despacho Ministerial  


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 18. 


No: Realizar la actividad 19. 


18 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


19 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío de la 


información al Ministerio de Hacienda. 


20 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los 


documentos para envío. 


21 Despacho Ministerial 
Proceder al envío de la programación 


presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda. 


D8 
Ministerio de 


Hacienda  


¿El Ministerio de Hacienda realiza modificaciones a 


la programación presupuestaria anual de COMEX? 


Sí: Realizar la actividad 22.  


No: Realizar la actividad 23. 


22 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión para comunicar las 


modificaciones a la programación presupuestaria 


anual y continuar con la actividad 10. 


23 
Planificación 


Institucional 


Incorporar la información necesaria al Sistema de 


Formulación Presupuestaria (SFP), en lo 


relacionado a los datos de competencia de 


Planificación Institucional. 
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24 
Planificación 


Institucional 


Solicitar a la Oficina de Prensa la publicación en el 


Sitio Web de COMEX, el Plan Operativo 


Institucional del programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”.  


25 
Planificación 


Institucional 


Enviar al Despacho Viceministerial la 


documentación relativa a la programación anual del 


programa 792.  


26 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


27  Fin.  


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar el Plan 


Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial 


Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI).   


 


9. Anexo: 


 


Información relevante:  


 
a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Minsiterio de Planificación y Política 


Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 


instrumentos determinen, asi como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 
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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 Gestionar 


la reprogramación del Plan Operativo 


Institucional del programa presupuestario 


796 “Política Comercial Externa” del 


Ministerio de Comercio Exterior. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del 


programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio 


Exterior.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para 


recopilar la información necesaria en la reprogramación del Plan Operativo Institucional del 


programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 MH: Ministerio de Hacienda. 


 POI: Plan Operativo Institucional 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  
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 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 


Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 


Económica y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente 


como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.  


   


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 


 
8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 
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02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales para la reprogramación del POI del 


programa presupuestario 796 “Política Comercial 


Externa”. 


03 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales para la reprogramación del POI del 


programa presupuestario 796 “Política Comercial 


Externa”. 


04 
Planificación 


Institucional 


Enviar por correo electrónico a las dependencias 


involucradas los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales para la reprogramación del Plan 


Operativo Institucional del programa presupuestario 


796 “Política Comercial Externa”. 


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Existe alguna reprogramación del POI del 


programa presupuestario 796 “Política Comercial 


Externa”?  


No: Realizar la actividad 24.  


Sí: Realizar la actividad 05. 


05 
Planificación 


Institucional 


Solicitar al Ministerio de Hacienda la metodología 


respectiva para la reprogramación del Plan 


Operativo Institucional del programa presupuestario 


796 “Política Comercial Externa”. 


06 
Planificación 


Institucional 


Facilitar la metodología enviada por el Ministerio de 


Hacienda para la reprogramación respectiva.  


D2 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales o en la metodología para la elaboración 


de la reprogramación del Plan Operativo 


Institucional del programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa”? 


Sí: Realizar la actividad 07. 


No: Realizar la actividad 09. 


07 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional de Ministerio de Hacienda asignado. 
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08 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional del Ministerio de 


Hacienda. 


09 
Dependencias 


involucradas 


Entregar a Planificación Institucional la información 


necesaria para los ajustes en la información 


contenida en el POI, enviado al Ministerio de 


Hacienda.  


D3 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias 


involucradas se encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o políticas nacionales para 


los ajustes en la información contenida en el Plan 


Operativo Institucional? 


No: Realizar la actividad 10. 


Sí: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar 


a la actividad 09. 


11 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


12 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno de los directores involucrados. 


D4 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 13. 


No: Realizar la actividad 14. 


13 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


14 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno del Despacho Viceministerial. 


D5 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 16. 


15 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


16 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno del Despacho Ministerial. 
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D6 Despacho Ministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 17. 


No: Realizar la actividad 18. 


17 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


18 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio de envío de la 


información al Ministerio de Hacienda. 


19 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial del 


documento que contiene los ajustes en la 


información contenida en el Plan Operativo 


Institucional. 


20 Despacho Ministerial 
Proceder al envío de los ajustes en la información 


contenida en el POI al Ministerio de Hacienda. 


D7 
Ministerio de 


Hacienda 


¿El Ministerio de Hacienda aprueba la 


reprogramación del Plan Operativo Institucional? 


Sí: Realizar la actividad 22. 


No: Realizar la actividad 21. 


21 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión para comunicar la resolución 


por parte del Ministerio de Hacienda en relación a 


los ajustes en la información contenida en el Plan 


Operativo Institucional. 


D8 Despacho Ministerial 


¿Se decide realizar nuevamente la presentación de 


la reprogramación del Plan Operativo Institucional? 


Sí: Realizar la actividad 09. 


No: Realizar la actividad 24. 


22 
Planificación 


Institucional 


Incorporar la información necesaria en el Sistema 


de Formulación Presupuestaria (SFP). 


23 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


24  Fin.  


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar la 


reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 


“Política Comercial Externa” (PLI-PRO-RPI).   


 


9. Anexo: 







 Procedimiento para Gestionar la reprogramación del Plan Operativo 
Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del 
Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Planificación Institucional 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós,  
Asistente de Planificación Institucional 


Código:  
PLI-PRO-RPI 


Revisado por:  
Noelia Astorga Madrigal,  
Coordinadora de Planificación Institucional 


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


 


6 
 


 


Información relevante:  


 


 
a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política 


Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 


instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 


 


 








DM


DVI
MH PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la programación anual del 


periodo.


2 horas


03


Analizar los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre programación anual del 


periodo.


8 horas


04


Asistir a la sesión de la Comisión 


de Presupuesto Institucional para 


la presentación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de la 


programación anual del periodo y 


conocer el cronograma de 


actividades de la Comisión y las 


actividades asignadas a 


Planificación Institucional.


4 horas


D1


¿Corresponde a la programación 


anual del periodo del programa 


presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”?


Sí: Realizar la actividad 05.


No: Realizar la actividad 06.


1 hora


05


Preparar el material necesario 


para la presentación de los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la programación 


anual del periodo.


4 horas


06


Elaborar una propuesta del Plan 


Operativo Institucional del 


programa presupuestario 792, y 


continuar con la actividad 07.


3 días


1. Procedimiento para Gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796


"Política Comercial Externa" y 792 "Actividades Centrales" del Ministerio de Comercio Exterior
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente de Planificación Institucional


3. Elaborado por:


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora de Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES
12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-POI


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


inicio


06


No


Sí


07







07


Convocar a dos reuniones con las 


dependencias involucradas para 


el programa 796 para la 


divulgación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la programación anual del 


periodo y además acordar la 


metodología que se va a seguir 


en la entrega de la información. Y 


para el programa 792 además de 


la divulgación de la misma 


información, dar a conocer la 


propuesta para la programación 


anual del periodo, para que sea 


tomada como referencia en la 


elaboración del plan.


8 días


D2


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales de la 


programación anual del periodo?


Sí: Realizar la actividad 08.


No: Realizar la actividad 10.


2 horas


08


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


del Ministerio de Hacienda.


2 días


09


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional del MH.


4 días


10


Entregar la información requerida 


para la programación anual del 


periodo.


22 días


D3


¿La información remitida por las 


dependencias involucradas se 


encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


programación anual del periodo?


No: Realizar la actividad 11.


Sí: Realizar la actividad 12.


1 día


11


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 10.


3 días


12


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


Sí


09


No


No


12


Sí


10


13







13


Enviar la programación 


presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno de los 


directores involucrados.


2 horas


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 14.


No: Realizar la actividad D5.


4 días


14 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


D5


¿Corresponde a la programación 


anual del periodo del programa 


presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 25.


1 hora


15


Enviar la programación 


presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial.


1 hora


D6


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 16.


No: Realizar la actividad 17.


4 días


16 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


17


Enviar la programación 


presupuestaria anual, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


2 horas


D7


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 18.


No: Realizar la actividad 19.


4 días


18 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


19


Preparar el borrador de oficio para 


el envío de la información al 


Ministerio de Hacienda.


2 horas


20


Gestionar la firma del Despacho 


Ministerial en los documentos 


para envío.


3 horas


21


Proceder al envío de la 


programación presupuestaria 


anual al Ministerio de Hacienda.


2 horas


D5


Sí


No


Sí


No


17


Sí


No


19


Sí


No


25


D8







D8


¿El Ministerio de Hacienda realiza 


modificaciones a la programación 


presupuestaria anual de COMEX?


Sí: Realizar la actividad 22. 


No: Realizar la actividad 23.


8 días


22


Convocar a reunión para 


comunicar las modificaciones a la 


programación presupuestaria 


anual y continuar con la actividad 


10.


2 días


23


Incorporar la información 


necesaria al Sistema de 


Formulación Presupuestaria 


(SFP), en lo relacionado a los 


datos de competencia de  


Planificación Institucional.


4 horas


24


Solicitar a la Oficina de Prensa la 


publicación en el Sitio Web de 


COMEX, el Plan Operativo 


Institucional del programa 


presupuestario 796 “Política 


Comercial Externa”. 


3 horas


25


Enviar al Despacho 


Viceministerial la documentación 


relativa a la programación anual 


del programa 792. 


2 horas


26
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


27 Fin. 0 min


75 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MH: Ministerio de Hacienda.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


11. TOTAL:


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin


10


23


No


Sí







Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular
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1- Resumen Ejecutivo 


 


En el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica se vienen desarrollando una serie 
de acciones para modernizar su gestión en todos los campos de acción, con la 
finalidad de lograr altos niveles de desempeño en los servicios que brinda a la 
sociedad.  


 


Dentro de ese contexto, la puesta en práctica de sistemas modernos para realizar el 
trabajo, apoyado en el uso de las tecnologías de la información, se convierte en un eje 
estratégico junto con otras acciones complementarias, que permiten a la institución 
lograr los objetivos que se ha trazado. 


 


Por esa razón, se busca que  con la implementación del  programa de Teletrabajo el 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica se logren mejoras tangibles en la 
productividad, así como en el uso de los recursos tecnológicos, la reducción de costos 
y el mejor equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. 


  


El programa cubre a todas las áreas y puestos de la institución que cumplan con los 
requisitos y normativa que regula la aplicación del Teletrabajo, para lo cual se 
realizarán los estudios correspondientes. En ese sentido, conforme se dispongan de 
las condiciones adecuadas se irán incorporando los diferentes puestos al programa.  


 


Para coordinar todos los aspectos relacionados con el Teletrabajo en el Ministerio de 
Comercio Exterior de Costa Rica se ha conformado una Comisión Institucional 
encargada de planificar, coordinar y evaluar los diferentes aspectos de ésta práctica 
laboral en la institución. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 
Perfil del Programa del Teletrabajo 


                                                    Comisión Institucional de Teletrabajo                                             Página 4 


 


 


 


 


2- Descripción del Programa  


 


2.1 Generalidades del programa  


El Programa de Teletrabajo se enmarca dentro de las acciones estratégicas de 


modernización que el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica está desarrollando 


en diferentes áreas. Tiene como propósito incorporar nuevos paradigmas en la 


gestión del trabajo, que a partir del uso intensivo de las tecnologías de la 


información, permita alcanzar altos niveles de calidad en el servicio a sus usuarios, 


mayor eficiencia en el uso de los recursos, reducción de costos operativos y 


fortalecimiento de una cultura acorde con los nuevos desafíos que plantea el entorno 


organizacional.  


Este enfoque busca impulsar una perspectiva moderna de ejecutar el trabajo y 
promover un desarrollo del factor humano, basado en la gestión del talento de las 
personas, su conocimiento para brindar servicios con la mejor calidad, oportunidad y 
bajo costo basado en  el uso óptimo de las tecnologías de la información y 
comunicación. 


Dentro de los aspectos que se abordan con este enfoque, sobresale lo relacionado 
con la modernización de la gestión basada en las TICs como: la simplificación y 
digitalización de trámites, el acceso a servicios en línea, la gestión basada en 
resultados, la optimización del espacio físico, el mejor uso del hardware y software 
disponibles, la reducción de costos operativos, así como un estilo de liderazgo 
orientado a mejorar la eficiencia organizacional basada en las tecnologías digitales. 


 En razón de lo anterior, el teletrabajo se visualiza como una variable más de la 


modernización de la gestión,  convirtiéndose  en una alternativa que permite generar  


beneficios organizacionales, sociales y ambientales. 


2.2- Justificación 


  
Los retos que enfrenta el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica necesitan la 


incorporación de esquemas modernos de trabajo que promuevan una mayor 


productividad, la reducción de costos, la agilidad en la capacidad de respuesta y un 


ambiente laboral de alto desempeño. De ahí que la aplicación de políticas adecuadas 


para orientar y apoyar el desarrollo de prácticas laborales modernas que promuevan 


el alto desempeño de sus funcionarios, como es el teletrabajo, resulta de crucial 


importancia para alcanzar los objetivos que se ha trazado la institución.  


Por esa razón, la puesta en práctica del Programa de Teletrabajo, viene a constituir 


un elemento más de las acciones de modernización emprendidas en diferentes 


campos y que en su conjunto buscan mejorar la oportunidad y calidad de los 


servicios que se brindan a los ciudadanos.  Además, su implementación se justifica 


por lo que establece el decreto Nº 39225, el cual indica lo siguiente; 


"Artículo 8º—Condiciones para la implementación 


de la modalidad del teletrabajo: El presente decreto 


es de aplicación obligatoria para las instituciones del 


sector público en las que por su naturaleza sea posible 


la aplicación del teletrabajo, corresponderá a sus 
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jerarcas desarrollar  programas de teletrabajo en el 


contexto de su estrategia de modernización de la 


gestión..." 


 


2.3 Beneficios Esperados 
 


Dentro de los principales beneficios que se esperan obtener con la aplicación del 


Programa de Teletrabajo, sobresalen los siguientes: 


 


Para la Institución  


a- Impulso a las acciones de modernización de la gestión. 
b- Optimización en el uso de las Tecnologías disponibles. 


c- Reducción de gastos en Servicios Públicos (agua, energía, papelería). 


d- Mejor aprovechamiento del espacio físico. 


e- Impulsar una cultura organizacional de trabajo por objetivos y resultados. 


 


Para el ciudadano/país:  


a- Contribuir con el descongestionamiento vial. 


b- Disminución del consumo de combustibles. 


d- Reducción en tiempos de respuesta en los trámites. 


e- Facilitar la inclusión social de grupos vulnerables. 


 


Para el trabajador/a: 


a- Aumento en la productividad. 


b- Disminución de costos y tiempo por desplazamientos. 


c- Mejora en la conciliación de la vida personal y laboral. 


e- Aumento en las posibilidades de desarrollo personal.  


 


2.4- Enmarque estratégico 


 


La práctica del Teletrabajo en Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica tiene 


como finalidad contribuir con las acciones estratégicas de modernización 


institucional. Su enmarque con la Visión, Misión y Objetivos se resumen en el 


siguiente cuadro 


 


CUADRO N° 1 


ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DE TELETRABAJO 


 


ESTRATEGIA 
APORTES  DEL PROGRAMA DE 


TELETRABAJO 


MISION: El Ministerio de Comercio Exterior tiene como misión general, integrar con 


excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales. 


VISION: Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional 


inclusivo, articulado y sostenible. 


OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 


 Promover la vinculación de Costa Rica a la economía global y 


dar acceso a las mejores prácticas internacionales de 


políticas públicas de los países de la OCDE. 


 Atraer inversión productiva y procurar su crecimiento y 
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evolución en el país. 


 Habilitar y maximizar el aprovechamiento de la plataforma de 


comercio internacional costarricense. 


 Brindar información estadística y análisis que atiendan las 


necesidades del público y favorezcan la formación de opinión 


mejor sustentada. 


 Brindar una gestión administrativa eficaz y oportuna, en un 


marco de calidad, transparencia y legalidad. 


 Ejecutar y controlar eficazmente los recursos financieros. 


 Brindar servicios de asesoría jurídica y apoyar de forma 


eficiente y oportuna a los sujetos interesados. 


 Brindar servicios de asesoría técnica en comunicación 


estratégica, manejo de imagen institucional y canales de 


comunicación del Ministerio. 


 Brindar servicios de asesoría técnica a la organización, en 


materia específica de Planificación Institucional, Proyectos y 


Procesos. 


 


 


 


2.5-  Objetivos del Programa 


 


2.5-1. Objetivo General 


Contribuir con las acciones de modernización del trabajo 


por medio de las tecnologías de la información y la 


comunicación para lograr incrementos en  la productividad, 


la reducción de costos, promover la digitalización de 


trámites y generar ambientes laborales de alto desempeño.     


2.5-2. Objetivos Específicos 


 


1. Promover las acciones de modernización en el enfoque, 
prácticas e instrumentos de la gestión humana.   


 


2. Aumentar el desempeño de los funcionarios y la calidad 
en el servicio al usuario por medio del Teletrabajo y las 
Video comunicaciones. 


 


3. Promover la aplicación de las comunicaciones 
unificadas para reducir costos  de  desplazamientos, 
consumo de combustibles y tiempos improductivos. 


 


4. Facilitar la simplificación y automatización de trámites 
relacionados con la aplicación del teletrabajo. 


 
5. Desarrollar competencias en el capital humano de la 


Institución, que permita adaptarse y laborar con la 
metodología del teletrabajo. 
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2.6 Alcance del Programa de Teletrabajo 


El Programa de Teletrabajo cubre a todas las áreas y puestos del  Ministerio de 


Comercio Exterior de Costa Rica que cumplan con los requisitos y normativa que 


regula esta práctica laboral en la institución. Su implementación de forma evolutiva 


conforme se dispongan de las condiciones idóneas para su aplicación, por lo que 


inicia con unas áreas y puestos específicos, para pasar luego a otros niveles de la 


organización.  


 


2.7 Productos Entregables  


Los principales entregables que se brindan durante las diferentes fases del 


programa son: 


 


1- Guía para aplicar el Teletrabajo 
2- Normativa de uso del Teletrabajo 
3- Definición de áreas y puestos teletrabajables. 
4- Perfil del Tele trabajador, criterios selección, herramientas   de medición de la 


productividad y de  clima laboral. 
5- Plan de optimización de procesos y trámites. 
6- Plan de manejo del cambio cultural.  


 


 


2.8 Exclusiones 


 


Quedarán excluidos de participar en el Programa de Teletrabajo aquellos 
funcionarios  que ocupen cargos que por su naturaleza no son teletrabajables, o bien 
que no reúnan los requisitos establecidos en la normativa que regula la aplicación del 
Programa de Teletrabajo.  
 


3. Organización del Programa  


3.1. Equipo, roles y responsabilidades  


La Comisión Institucional del Programa de Teletrabajo está conformada por 


las siguientes personas:  


Nombre Área de trabajo N°Teléfono Correo 


Marianela Berrocal Recursos Humanos 25054021 Marianela.berrocal@comex.go.cr 


Gerardo González Asesoría Legal 25054049 Gerardo.gonzalez@comex.go.cr 


Marco Montero Gestión de Calidad 25054087 Marco.montero@comex.go.cr 


Javier Durán Informática 25054027 Javier.duran@comex.go.cr 


Mariela Rojas Oficialía Mayor 25054003 Mariela.rojas@comex.go.cr 


Melissa Porras Planificación 25054084 Melissa.porras@comex.go.cr 


 


3.2.1- Roles y responsabilidades de las instancias involucradas 


En la  “Normativa de Teletrabajo” de la institución,  se definen los roles y 
responsabilidades de las diferentes instancias que participan del programa. A 
continuación se presenta un resumen de los aspectos más relevantes sobre esta 
materia: 
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3.2.1.1 Administración Superior 


1. Autorizar la implementación del programa. 


2. Aprobar los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. 


3. Evaluar los avances generales del programa en función de sus 


objetivos. 


3.2.1.2  Área de Tecnologías de Información 


1. Planificar y coordinar el uso de herramientas tecnológicas utilizadas en 


el programa de teletrabajo. 


2. Orientar en la adquisición y uso de tecnologías para  Teletrabajar.   


3. Brindar el soporte técnico. 


 


3.2.1.3 Área de Recursos Humanos. 


1. Administrar el programa de Teletrabajo en la institución. 


2. Definir los puestos  teletrabajables en conjunto con las Jefaturas. 


3. Recomendar la idoneidad  de los tele trabajadores.  


4. Definir plan de manejo del cambio, proceso de comunicación, 


programa de capacitación, sensibilización e inducción.  


3.2.1.4   Área de Planificación 


1.     Participar en la formulación del plan de trabajo de Teletrabajo. 


2.     Apoyar el alineamiento del programa teletrabajo con la estrategia 


institucional. 


3.    Apoyar en el alineamiento de las metas institucionales con el 


programa de Teletrabajo. 


3.2.1.5   Área de Asesoría Jurídica 


1. Orientar en la actualización de la normativa aplicable al Teletrabajo. 


2. Apoyar a la Comisión Institucional en la aplicación del Teletrabajo 


3. Apoyar a las Jefaturas y Teletrabajadores en la interpretación de la 


normativa del programa. 


3.2.1.6 Jefaturas 


1. Definir los puestos teletrabajables en conjunto con la Comisión 


Institucional. 


2. Planificar las actividades y establecer las metas para evaluar la labor 


del Teletrabajador (a). 


3. Aplicar las acciones para cumplir con la normativa de Teletrabajo. 


3.2.1.7 Teletrabajadores (as) 


1. Cumplir con la normativa laboral vigente y la que regula el Teletrabajo. 


2. Cumplir con las metas y objetivos de los trabajos asignados. 


3. Ser responsable de los activos institucionales que utilice y traslade 


hacia su lugar  de trabajo. 
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4. Cronograma y Presupuesto 


4.1. Cronograma 


En este apartado se incluye el tiempo estimado para desarrollar las diferentes etapas 


comprendidas en la “Guía de implementación del Programa de Teletrabajo”. 


 


4.2. Presupuesto 


De acuerdo con lo que establece el artículo N° 9 del decreto, la institución, dentro 


de sus posibilidades, destinará el presupuesto que le permita aplicar el Programa 


de Teletrabajo.  


 


5. Manejo del Cambio y Administración de la Comunicación 


El Manejo del Cambio comprende las acciones de sensibilización, talleres y cursos de 


capacitación  con la Administración Superior, los Mandos Medios y población en 


general. La comunicación se llevaría a cabo mediante la utilización del correo 


electrónico y los canales de comunicación disponibles para divulgar la estrategia 


propuesta,  dentro de los cuales sobresalen: brochures, folletos, afiches, comunicados, 


charlas y otros. La capacitación será coordinada por el área de Recursos Humanos  de 


forma conjunta con el Equipo de Coordinación Técnica, de acuerdo con lo que 


establecen los artículos N° 4 inciso “d” y N° 9 del decreto.    


6. Factores de Éxito   


A continuación se citan algunos de los factores de éxito que se han identificado para la 


sostenibilidad de los programas de teletrabajo: 


-Visión: El Programa de Teletrabajo se conceptualiza como un medio que apoya los 


procesos de modernización de la institución y favorece el desarrollo de los 


trabajadores.  


-Cultura. La puesta en práctica del teletrabajo genera un cambio en los paradigmas 


tradicionales de hacer el trabajo, por ello se implementa un programa de cultura 


organizacional que asimile su aplicación. 


-Liderazgo: Se desarrollan acciones para fortalecer el rol de los líderes frente a la 


práctica del teletrabajo, donde la supervisión y control se da más por resultados que 


por la presencia física del funcionario.  


Medición: Se establecen criterios sobre la productividad de los teletrabajadores bajo 


un enfoque sistémico que cubre a todas instancias con las cuales se relaciona.   


7. Herramientas de Control 


Su propósito es mantener informada a diferentes instancias de la organización sobre el 


estado del programa en todas sus fases. Las herramientas que se utilizan para este fin 


son las siguientes:  


7.1  Informes    


De acuerdo con lo que establecen los artículos N° 8 inciso “d” y N° 11 del 


decreto, se deben brindar informes semestrales sobre la gestión del 
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Programa de Teletrabajo. El contenido de los informes será comunicado 


oportunamente por el Equipo Coordinador de Teletrabajo.  


7.2 Actas de reunión  


En toda reunión de la Comisión Institucional de Teletrabajo se levanta un acta 


donde se registran los temas tratados y los acuerdos. 


7.3 Lecciones Aprendidas 


Producto de la implementación del Teletrabajo, se lleva un registro de las 


experiencias más relevantes adquiridas en el programa, que pueden ser 


consultadas por medio de la Comisión Institucional de Teletrabajo.  


8. Anexos  


 








DM EP PLI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir la solicitud de 


transferencia de fondos públicos 


por parte de la entidad privada.


2 horas


03


Recibir por parte del Despacho 


Ministerial la solicitud de 


idoneidad de conformidad con el 


informe de aptitud técnica en 


temas relacionados a 


Planificación Institucional.


4 horas


04


Realizar el análisis de la solicitud 


de idoneidad de conformidad con 


la documentación presentada por 


parte de la entidad privada y su 


relación con las metas y objetivos 


que tiene el Ministerio en el 


periodo.


2 días


D1


¿Se requiere de información 


adicional para llevar a cabo el 


informe de aptitud técnica?


Sí: Realizar la actividad 05. 


No: Realizar la actividad 06.


1 día


05


Solicitar al ente privado la 


información que se requiera, y 


realizar la actividad 04.


4 días


06


Elaborar el Informe de Aptitud 


Técnica para la Transferencia de 


Recursos a Sujetos Privados con 


cargo al Presupuesto Nacional.


8 días


07


Elaborar un memorando en donde 


se comunique al Despacho 


Ministerial la resolución a la 


solicitud de idoneidad, según los 


resultados del Informe de Aptitud 


Técnica realizado por 


Planificación Institucional.


1 día


11. RESPONSABLES


12. Observaciones
8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


10. T Aprox


(Min)


1. Procedimiento para Elaborar el Informe de Aptitud Técnica para la Transferencia de Recursos a


Sujetos Privados con cargo al Presupuesto Nacional
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 4. Código: PLI-PRO-IAT


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


inicio


06


Sí


No


08







08
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


09 Fin. 0 min


17 días


DM: Despacho Ministerial.


PLI: Planificación Institucional.


EP: Entidad Privada.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector de página


Conector Recto


Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


11. TOTAL:


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 


Versión 
2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 


2.4 Fecha de creación / 


modificación 


1 


Creación del Procedimiento para Gestionar 


los Informes de Seguimiento o Evaluación 


del Plan Anual del Convenio 


Interinstitucional entre el Ministerio de 


Comercio Exterior y la Promotora del 


Comercio Exterior de Costa Rica. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan Anual 


del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de 


Comercio Exterior de Costa Rica.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para 


obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación en función del cumplimiento del 


Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 


Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, 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 de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  
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 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica y sus respectivos addendum. 


 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.    


 
8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Planificación 


Institucional 


Facilitar a las Dependencias correspondientes la 


metodología a seguir en la elaboración del informe de 


seguimiento o evaluación del Plan Anual del Convenio 


Interinstitucional COMEX-PROCOMER.  


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la 


metodología a seguir para la elaboración del informe? 


Sí: Realizar la actividad 03. 


No: Realizar la actividad 04. 


03 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según con 


la metodología establecida. 


04 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida en la elaboración del 


informe de seguimiento o evaluación del Plan Anual del 


Convenio COMEX-PROCOMER. 


D2 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias se 


encuentra de acuerdo con la metodología establecida? 


No: Realizar la acividad 05. 
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Sí: Realizar la actividad 06. 


05 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar a la 


actividad 04. 


06 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


07 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan 


Anual del Convenio Interinstitucional COMEX-


PROCOMER, para revisión y visto bueno de los 


directores involucrados. 


D3 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 08. 


No: Realizar la actividad 09. 


08 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


09 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan 


Anual del Convenio Interinstitucional COMEX-


PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho 


Viceministerial.  


D4 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 10. 


No: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


11 
Planificación 


Institucional 


Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan 


Anual del Convenio Interinstitucional COMEX-


PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho 


Ministerial. 


D5 
Despacho 


Ministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 12. 


No: Realizar la actividad 13. 


12 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


13 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío de la 


información a la Junta Directiva de PROCOMER. 
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14 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los 


documentos para envío. 


15 
Despacho 


Ministerial 


Proceder al envío del informe de seguimiento o 


evaluación del Plan Anual del Convenio 


Interinstitucional a PROCOMER. 


16 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


17  Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar los 


Informes de Seguimiento o Evaluación del Plan Anual del Convenio Interinstitucional 


entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa 


Rica (PLI-PRO-IPM).   


 


9. Anexo: 


 


Información relevante:  


 
La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas 


el Convenio y sus respectivos addendum, como marco normativo aplicable en la materia.  


 
  








DM DVI PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Facilitar a las Dependencias 


concernientes la metodología a 


seguir en la elaboración del Plan 


Anual del Convenio 


Interinstitucional COMEX-


PROCOMER.


4 horas


D1


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre la metodología 


a seguir para la elaboración del 


Plan?


Sí: Realizar la actividad 03.


No: Realizar la actividad 04.


2 horas


03
Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios.
2 días


04


Entregar la información requerida 


para la elaboración del Plan Anual 


del Convenio COMEX-


PROCOMER.


10 días


D2


¿La información remitida por las 


dependencias invocradas se 


encuentra de acuerdo con la 


metodología para la elaboración 


del Plan Anual del Convenio?


No: Realizar la acividad 05.


Sí: Realizar la actividad 06.


1 día


05


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 04.


2 días


06


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


07


Enviar la propuesta del Plan, para 


revisión y visto bueno de los 


directores respectivos.


2 horas


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES
12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-PCC


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


1. Procedimiento para Gestionar el Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de


Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


inicio


Sí


06


No


No


Sí


04


04


07







D3


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 08.


No: Realizar la actividad 09.


2 días   


08 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


09


Enviar la propuesta del Plan, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial.


1 hora


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 10.


No: Realizar la actividad 11.


2 días


10 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


11


Enviar la propuesta del Plan, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


2 horas


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 12.


No: Realizar la actividad 13.


2 días


12 Realizar el ajuste respectivo. 1 día


13


Preparar el borrador de oficio para 


el envío de la información a 


PROCOMER.


2 horas


14


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial en los documentos 


para envío.


3 horas


15


Proceder al envío del Plan Anual 


del Convenio Interinstitucional 


COMEX-PROCOMER a 


PROCOMER.


2 horas


16
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


17 Fin. 0 min


35 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.


11. TOTAL:


No


09


Sí


11


Sí


No


Sí


No


13


Fin







Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Sí


No


00
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A. Introducción 


El Departamento de Informática contemplo en el Plan Estratégico de TI 2015-2018 
como objetivo estratégico en materia de continuidad de negocio, medidas correctivas 
y preventivas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios que TI brinda 
en el Ministerio. 
 
En este plan se describen las medidas que se aplicarán para alcanzar la continuidad 
del negocio en caso que alguna de las amenazas se presente. 
 
La determinación de las amenazas y las medidas de administración se basan en el 
modelo de matrices utilizadas en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
(SEVRI), institucionalizadas a través de la Comisión de Control Interno. 
 


B. Análisis de riesgos 


En el Plan Estratégico de TI se identificaron según el apartado IV. D. Objetivos 
estratégicos en materia de continuidad de negocio, los puntos medulares en los que se 
debían concentrar esfuerzos a lo largo de ese período, para permitir que los servicios 
se siguieran brindando ante la presencia de alguna de las eventualidades 
identificadas. 
 
Puesto que no todos esos objetivos representaban amenazas para la institución, sino 
labores que debían realizarse como continuidad del negocio, a continuación, se 
describen en la matriz de identificación de riesgos, aquellos que se consideran como 
amenazas y que a la fecha atentan con la interrupción de los servicios brindados: 
 


Matriz de identificación de riesgos 
 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 


Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 
1. Saturación del 


ancho de banda 
Por el uso 
excesivo de 
aplicaciones 


Podría darse 
una saturación 
del ancho de 
banda 


El acceso a los 
sistemas 
internos, 
impresiones, 
correo 
electrónico e 
internet se 
vería afectado 


Interno  Tecnología 
de la 


Información 


Acceso 


2. Saturación del 
cluster o SAN 
del  datacenter 


Por el 
incremento en 
el número de 
servidores y 
los volúmenes 
de 
información 


Podría darse 
una caída del 
clúster principal 
o un 
agotamiento del 
almacenamiento 


Los servicios 
que brindan 
los servidores 
se detendrían 
o sería 
imposible 
cargar más 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Disponibilidad 
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 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 
Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 


requeridos  documentos a 
la SAN 


3. Fallo en las UPS 
del datacenter 


Por un daño 
en las baterías 
de las UPS del 
datacenter 


Podría darse 
una caída de los 
servidores del 
datacenter 


Los servicios 
que brindan 
los servidores 
se detendrían  


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Disponibilidad 


 


C. Análisis de impacto 


Con el afán de establecer cuáles de las amenazas encontradas son prioritarias a partir 
del impacto que tendrían en la organización y según las medidas de administración 
existentes, a continuación se describe la matriz de análisis de riesgo: 
 


Matriz de análisis de riesgo 


Amenaza 
Saturación del ancho de 


banda 
Saturación del cluster o SAN del  


datacenter 
Fallo en las UPS del 


datacenter 


Riesgo inherente 
(sin medidas de 
administración) 


Probabilidad 
ocurrencia 


Muy probable Probable Probable 


Magnitud 
consecuencia 


Alto Alto Moderado 


Nivel de Riesgo Moderadamente alto Moderadamente alto Moderada-mente bajo 
Aceptabilidad Inaceptable Inaceptable Poco aceptable 


Medidas existentes 


Instar al personal para el uso 
de las comunicaciones 


exclusivamente para temas 
laborales 


Postergar la creación de 
servidores o la publicación de 


documentos 


Conectar los PDUs de los 
servidores a la UPS central 
que soporta las tomas rojas 


los escritorios. 


Riesgo residual 
(con medidas de 
administración) 


Probabilidad 
ocurrencia 


Muy probable Probable Probable 


Magnitud 
consecuencia 


Alto Alto Bajo 


Impacto Alto Alto Bajo 
Nivel de Riesgo Moderadamente alto Moderadamente alto Bajo 


Aceptabilidad Inaceptable Inaceptable Aceptable 


 


D. Estrategia 


Una vez realizado el análisis de impacto del punto anterior, fue posible establecer que 
a pesar de las medidas de administración de riegos que se implementaron, las 
amenazas mantienen un nivel de inaceptable, excepto para la relacionada con el fallo 
de la UPS.   
 
Para los dos primeros casos, adjunto se describe la matriz de administración de riesgo 
con el afán de mitigar el impacto que puede causar su ocurrencia: 
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Matriz de administración de riesgo 
 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 


Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 
1. Saturación del 


ancho de banda 
Por el uso 
excesivo de 
aplicaciones 


Podría darse 
una saturación 
del ancho de 
banda 


El acceso a los 
sistemas 
internos, 
impresiones, 
correo 
electrónico e 
internet se 
vería afectado 


Interno  Tecnología 
de la 


Información 


Acceso 


Medida a implementar 


Medida 
Probabilidad 


ocurrencia 
Magnitud 


consecuencia 
Impacto 


Nivel de 
Riesgo 


Aceptabilidad 
Medida 


seleccionada 
Adquirir un equipo 
que realice un 
filtrado de los 
paquetes de 
información que 
viajan por la red 
para bloquear 
contenidos de 
acuerdo a la 
necesidad 


Muy poco 
probable 


Alto Bajo Bajo Aceptable Modificación 


 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 
Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 


2. Saturación del 
clúster o SAN 
del  datacenter 


Por el 
incremento en 
el número de 
servidores y 
los volúmenes 
de información 
requeridos  


Podría darse 
una caída del 
cluster principal 
o un 
agotamiento del 
almacenamiento 


Los servicios 
que brindan 
los servidores 
se detendrían 
o sería 
imposible 
cargar más 
documentos a 
la SAN 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Disponibilidad 


Medida a implementar 


Medida 
Probabilidad 


ocurrencia 
Magnitud 


consecuencia 
Impacto 


Nivel de 
Riesgo 


Aceptabilidad 
Medida 


seleccionada 
Reemplazar los 
servidores del 
clúster por otro más 
robustos y 
modernos y 
trasladar 
información de la 
SAN al Sharepoint 
del Office 365. 


Muy poco 
probable 


Alto Bajo Bajo Aceptable Modificación 


 


E. Plan de respuesta y recuperación 


Una vez establecidos los riesgos, el impacto y la estrategia a seguir, es importante para 
cada amenaza indicar cómo debe responderse en caso de ocurrencia y cómo debe 
darse la recuperación al estado normal del servicio. 
 
A continuación, se describe para cada actividad el tratamiento que debe darse: 
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Actividad Respuesta Recuperación 
1. Saturación del 


ancho de banda 
 Luego de detectada la falla, comprobar a 


nivel del IPS la detección de intrusos o 
ataques y bloquearlos. 


 Bloquear a nivel OpenDNS el acceso al 
Facebook, Youtube, Web Whatapp u otros. 


 Limitar a nivel del TMG el acceso a 
direcciones IP. 


 Controlar los ataques o la negación de 
servicio. 


 Enviar correo electrónico al personal 
solicitando la colaboración para el acceso de 
ciertos sitios solo dentro de horas 
específicas. 


 Restablecer los accesos o direcciones IP 
bloqueadas. 


2. Saturación del 
cluster o SAN 
del  datacenter 


 Bajar las máquinas virtuales menos críticas y 
que no impacten los servicios brindados. 


 Liberar con el administrador del Hyper-v 
recursos y hacer los movimientos de 
máquinas virtuales necesarios. 


 Trasladar información de la SAN a discos 
físicos. 


 Establecer los eventos que causaron la 
saturación del clúster, mitigarlos y levantar 
las máquinas virtuales que se apagaron. 


 Hacer una limpieza y depuración de la SAN, 
para liberar espacio.  Restaurar la 
información trasladada. 


 Mover al office 365 lo pertinente. 
3. Fallo en las UPS 


del datacenter 
 Desconectar los PDU del bastidor de 


servidores y conectarlos a la toma roja de la 
parte que está protegida por la UPS 
centralizada. 


 Revisar las tomas rojas de los cubículos del 
personal para asegurar que solo se están 
conectando los dispositivos permitidos. 


 Hacer una evaluación del daño en las UPS. 
 Hacer un proceso de contratación para 


realizar una reparación de la UPS o compra 
de una nueva. 


 Reconectar los PDU a las UPS. 


 


F. Evaluación del plan y mantenimiento 


A partir de este momento y por la naturaleza de los riesgos detectados, se recomienda 
tomar medidas preventivas necesarias para evitar las ocurrencias de los fallos.  Deben 
realizarse las medidas propuestas para mitigar un posible daño.  Para ello se 
recomienda realizar las contrataciones de compra necesarias a la brevedad posible, 
así como la elaboración de procedimientos que permitan monitorear constantemente 
la salud y utilización de los puntos incluidos en este plan.  A partir de los hallazgos, 
deberán implementarse las oportunidades de mejora que se consideren oportunas 
para garantizar de igual forma la calidad del plan de continuidad de negocio. 
 
Como parte del mantenimiento, tanto las adquisiciones como los procedimientos 
deben incluirse dentro de las actividades específicas de los objetivos estratégicos en 
materia de continuidad del negocio del Plan Estratégico de TI para el período 2015-
2018. 
 
Para efectos del mantenimiento, deben tomarse las consideraciones en términos de 
procedimientos y presupuesto necesarios para mantener las medidas de 
administración funcionando, ya que, si alguna de ellas no está presente, el riesgo que 
aplaca causaría el impacto establecido según la evaluación realizada. 








DM


DVI
MH PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir la invitación para participar 


en presentación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior.


2 horas


03


Asistir a la presentación de 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior.


4 horas


04


Analizar los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico de COMEX. 


8 horas


05


Preparar el material necesario 


para la presentación de los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


4 horas


06


Convocar a las dependencias a 


reunión para la divulgación de 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior.


8 días


1. Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación del ejercicio económico


del Ministerio de Comercio Exterior


2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-ISE


5. Vigente desde Noviembre, 2016


7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro de Comercio Exterior


inicio


D1







D1


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior?


Sí: Realizar la actividad 07.


No: Realizar la actividad 09.


2 horas


07


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


del Ministerio de Hacienda.


2 días


08


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional de 


Ministerio de Hacienda.


4 días


09


Entregar la información requerida 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


22 días


D2


¿La información remitida por las 


dependencias involucradas se 


encuentra de acuerdo a los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior?


No: Realizar la actividad 10.


Sí: Realizar la actividad 11.


1 día


10


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con las observaciones, y 


pasar a la actividad 09.


3 días


11


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


12


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del ejercicio 


económico, para revisión y visto 


bueno de los directores 


involucrados.


2 horas


D3


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 13.


No: Realizar la actividad 14.


4 días


13 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


14


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior, para revisión y 


visto bueno del Despacho 


Viceministerial.


1 hora


09


11


Sí


14


Sí


No


Sí


No


No


09


14







D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 16.


4 días


15 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


16


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación del ejercicio 


económico del Ministerio de 


Comercio Exterior, para revisión y 


visto bueno del Despacho 


Ministerial.


2 horas


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 17.


No: Realizar la actividad 18.


4 días


17 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


18
Preparar el borrador de oficio para 


el envío del informe.
2 horas


D6


¿El informe debe ser enviado al 


Ministerio de Hacienda?


Sí: Realizar la actividad 19.


No: Realizar la actividad 20. 


3 horas


19


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial de los documentos 


para envío.


2 horas


20


Proceder al envío del informe de 


seguimiento o evaluación del 


ejercicio económico del Ministerio 


de Comercio Exterior.


2 horas


21


Solicitar a la Oficina de Prensa la 


publicación en el Sitio Web de 


COMEX, del informe de 


seguimiento o evaluación de 


ejercicio económico. 


2 horas


22
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


23 Fin. 0 min


62 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MH: Ministerio de Hacienda.


11. TOTAL:


Sí


No


16


Sí


No


18


Fin


20


No


Sí







Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


Conector Recto


Conector Angular


inicio


Fin


Sí


No


00












USUARIO


01 Inicio. NA


02 Generar el reporte de la avería. 10  min


03
Generar acuse de recibido del reporte al


usuario. 
5 min.


04


Verificar el alcance de la avería, así como la


peligrosidad que podría acarrear para las


personas y/o las cosas (instalaciones, mobiliario


o equipo), arbitrando los medios necesarios


para minimizarlos y manejando el incidente a


través del personal de apoyo del Departamento


de Servicios Generales.


30 min


05


Determinar con quien se debe gestionar la


reparación de la avería (según la clausula que


así lo establece dentro del contrato de


arrendamiento)


10 min


D1
¿Le corresponde a Servicios Generales


gestionar la reparación de la avería?
5 min


06


Proceder a realizar el trámite que corresponda


para la contratación del bien o servicio mediante


el proceso de compras por caja chica. 


2 día hábil


07


Remitir correo con el traslado del reporte de la


avería a la contraparte (según la clausula que


así lo establece dentro del contrato de


arrendamiento)


5 min


08


Coordinar con la contraparte el seguimiento a


la medida de acción a fin de que la avería sea


reparada a la mayor brevedad posible. 


10 min


09 Verificar la conformidad de la reparación. 15 min


10
Remitir correo al usuario indicando la


conformidad y resolución de la avería reportada
5 min.


11 Fin. NA


2 día hábil, 1 


hora y 35 min.
TOTAL:


Alimentar el control de atención de averías.


No Activ. Descripción de las Actividades T Aprox ObservacionesRESPONSABLES 


SG


Encargado


Alimentar el control de compras por Caja


Chica.


1. Procedimiento para  Gestión y supervisión para la atención de averías en el Ministerio de Comercio Exterior


2.Dependencia o Proceso: 3.Elaborado por:


Servicios Generales


Johanna Arias Fallas, 


Asistente Administrativa Servicios 


Generales 
4. Código: SG-FLU-GSA


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


Mariela Rojas Segura, 


Oficial Mayor y Directora Administrativa


6. Revisado por:


inicio


Fin


Si


07
No


10







Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Conector Angular


Conector


Líneas de flujo


Decisión


Conector de página


Conector Recto


inicio


Fin


00
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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 Gestionar 


las modificaciones al Plan Nacional de 


Desarrollo. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar las modificaciones a las metas establecidas en el Plan 


Nacional de Desarrollo para el Sector Comercio Exterior.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de 


la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para recopilar las modificaciones 


necesarias en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 PND: Plan Nacional de Desarrollo. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  
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 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la 
Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 
134 del 14 de julio de 2014. 


 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.    


 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente. 
 
8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Despacho Ministerial / 


Planificación 


Institucional 


Recibir los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales para la elaboración de modificaciones al 


Plan Nacional de Desarrollo. 


03 
Planificación 


Institucional 


Analizar los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales sobre la elaboración de modificaciones 


al Plan Nacional de Desarrollo. 


04 
Planificación 


Institucional 


Enviar por correo electrónico a las dependencias 


involucradas los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales para la elaboración de modificaciones al 


Plan Nacional de Desarrollo. 
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D1 
Planificación 


Institucional 


¿Existe alguna modificación del sector comercio 


exterior en el información contenida en el Plan 


Nacional de Desarrollo?  


No: Realizar la actividad 24.  


Sí: Realizar la actividad 05. 


05 
Planificación 


Institucional 


Solicitar a MIDEPLAN la metodología respectiva 


para las modificaciones a la información del sector 


comercio exterior contenida en el Plan Nacional de 


Desarrollo. 


06 
Planificación 


Institucional 


Facilitar la metodología enviada por MIDEPLAN 


para las modificaciones respectivas.  


D2 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre los lineamientos, directrices o políticas 


nacionales o en la metodología? 


Sí: Realizar la actividad 07. 


No: Realizar la actividad 09. 


07 
Planificación 


Institucional 


Remitir la duda, consulta o comentario al enlace 


institucional de MIDEPLAN asignado. 


08 
Planificación 


Institucional 


Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo 


indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN. 


09 
Dependencias 


involucradas 


Entregar a Planificación Institucional la información 


necesaria para los ajustes en la información 


contenida del sector comercio exterior en el PND. 


D3 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias se 


encuentra de acuerdo con los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales para los ajustes en 


la información contenida del sector comercio 


exterior en el PND? 


No: Realizar la actividad 10. 


Sí: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias la información recibida 


con las observaciones. 


Pasar a la actividad 09. 


11 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias. 


12 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno de los directores involucrados. 
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D4 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 13. 


No: Realizar la actividad 14. 


13 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


14 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno del Despacho Viceministerial. 


D5 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 15. 


No: Realizar la actividad 16. 


15 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


16 
Planificación 


Institucional 


Enviar el documento preparado, para revisión y 


visto bueno del Despacho Ministerial. 


D6 Despacho Ministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 17. 


No: Realizar la actividad 18. 


17 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


18 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio de envío de la 


información a MIDEPLAN. 


19 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial del 


documento que contiene los ajustes en la 


información contenida del sector comercio exterior 


en el Plan Nacional de Desarrollo. 


20 Despacho Ministerial 


Proceder al envío de los ajustes en la información 


contenida del sector comercio exterior en el Plan 


Nacional de Desarrollo a MIDEPLAN. 


D7 MIDEPLAN 


¿MIDEPLAN aprueba los ajustes en la información 


contenida del sector comercio exterior en el Plan 


Nacional de Desarrollo? 


Sí: Realizar la actividad 22. 


No: Realizar la actividad 21. 


21 
Planificación 


Institucional 


Convocar a reunión para comunicar la resolución 


por parte de MIDEPLAN en relación a los ajustes en 
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la información contenida del sector comercio 


exterior en el PND. 


D8 
Planificación 


Institucional 


¿Se decide realizar nuevamente la presentación de 


ajustes en la información contenida del sector 


comercio exterior en el PND. 


Sí: Realizar la actividad 09. 


No: Realizar la actividad 24. 


22 
Planificación 


Institucional 


Incorporar la información necesaria en el Sistema 


Delphos.net 


23 
Planificación 


Institucional 
Archivar la documentación respectiva. 


24  Fin.  


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar las 


modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-PND).   


 


9. Anexo: 


 


Información relevante:  


 
a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 


2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los 


lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria 


y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la 


elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas 


para la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política 


Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales 


instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas 


entidades rectoras realicen a los documentos en mención. 
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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 Gestionar 


el Plan Anual del Convenio 


Interinstitucional entre el Ministerio de 


Comercio Exterior y la Promotora de 


Comercio Exterior de Costa Rica. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para gestionar el Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el 


Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para 


recopilar la información necesaria en el Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el 


Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.  


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior 
de Costa Rica, 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 de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 
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 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 


 Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica y sus respectivos addendum. 
 


 Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes 
integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   


 


 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 
Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-011-2015 del 
03 de diciembre de 2015. 


      


8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Planificación 


Institucional 


Facilitar a las Dependencias concernientes la 


metodología a seguir en la elaboración del Plan 


Anual del Convenio Interinstitucional COMEX-


PROCOMER. 


D1 
Planificación 


Institucional 


¿Se presentan dudas, consultas o comentarios 


sobre la metodología a seguir para la elaboración 


del Plan? 


Sí: Realizar la actividad 03. 


No: Realizar la actividad 04. 


03 
Planificación 


Institucional 
Aclarar las dudas, consultas o comentarios. 


04 
Dependencias 


involucradas 


Entregar la información requerida para la 


elaboración del Plan Anual del Convenio COMEX-


PROCOMER. 
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D2 
Planificación 


Institucional 


¿La información remitida por las dependencias 


involucradas se encuentra de acuerdo con la 


metodología para la elaboración del Plan Anual del 


Convenio? 


No: Realizar la acividad 05. 


Sí: Realizar la actividad 06. 


05 
Planificación 


Institucional 


Reenviar a las dependencias involucradas la 


información recibida con las observaciones, y pasar 


a la actividad 04. 


06 
Planificación 


Institucional 


Compilar la información recibida por parte de las 


dependencias involucradas. 


07 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto 


bueno de los directores respectivos. 


D3 
Dependencias 


involucradas 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 08. 


No: Realizar la actividad 09. 


08 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


09 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto 


bueno del Despacho Viceministerial. 


D4 
Despacho 


Viceministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 10. 


No: Realizar la actividad 11. 


10 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


11 
Planificación 


Institucional 


Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto 


bueno del Despacho Ministerial. 


D5 Despacho Ministerial 


¿Se realiza alguna solicitud de modificación? 


Sí: Realizar la actividad 12. 


No: Realizar la actividad 13. 


12 
Planificación 


Institucional 
Realizar el ajuste respectivo. 


13 
Planificación 


Institucional 


Preparar el borrador de oficio para el envío de la 


información a PROCOMER. 


14 
Planificación 


Institucional 


Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los 


documentos para envío. 
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15 Despacho Ministerial 
Proceder al envío del Plan Anual del Convenio 


Interinstitucional a PROCOMER. 


16 
Planificación 


Institucional. 
Archivar la documentación respectiva. 


17 
Planificación 


Institucional. 
Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar el Plan 


Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 


Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC).   


 


9. Anexos: 


 


Información relevante:  


 
a) La periodicidad en la entrega del Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el 


Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, será 


de conformidad con las fechas establecidas en el Convenio y sus respectivos addendum, 


como marco normativo aplicable en la materia.  


 





























































DM


DVI
MIDEPLAN PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir la invitación para participar 


en presentación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el Plan Nacional de Desarrollo.


2 horas


03


Asistir a la presentación de 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND.


4 horas


04


Analizar los  lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND.


8 horas


05


Preparar el material necesario 


para la presentación de los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND.


4 horas


1. Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación de metas del Sector


Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo


2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES


12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-IPD


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


inicio


06







06


Convocar a reunión con las 


direcciones y dependencias que 


representan el sector, para la 


divulgación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND y además acordar la 


metodología que se va a seguir 


en la entrega de la información.


8 días


D1


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre el 


informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el Plan Nacional de Desarrollo?


Sí: Realizar la actividad 07.


No: Realizar la actividad 09.


2 horas


07


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


de MIDEPLAN asignado.


2 días


08


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional de 


MIDEPLAN.


4 días


09


Entregar la información requerida 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND.


22 días


D2


¿La información remitida por las 


direcciones y dependencias 


involucradas se encuentra de 


acuerdo con los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre el informe de seguimiento o 


evaluación de metas en el sector 


comercio exterior establecidas en 


el PND?


No: Realizar la actividad 10.


Sí: Realizar la actividad 11.


1 día


10


Reenviar a los involucrados la 


información recibida con las 


observaciones, y pasar a la 


actividad 09.


3 días


09


11


Sí


Sí


No


No


09







11
Compilar la información recibida 


por parte de los involucrados.
2 días


12


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación de metas del sector


comercio exterior establecidas en 


el PND, para revisión y visto 


bueno de los directores 


involucrados.


2 horas


D3


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 13.


No: Realizar la actividad 14.


4 días


13 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


14


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación de metas en el


sector comercio exterior 


establecidas en el PND, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Viceministerial.


1 hora


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 16.


4 días


15 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


16


Enviar el informe de seguimiento 


o evaluación de metas en el


sector comercio exterior 


establecidas en el PND, para 


revisión y visto bueno del 


Despacho Ministerial.


2 horas


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 17.


No: Realizar la actividad 18.


4 días


17 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


18


Preparar el borrador de oficio para 


el envío de la información a 


MIDEPLAN.


2 horas


19


Gestionar la firma en el Despacho 


Ministerial en los documentos 


para envío.


3 horas


14


Sí


No


Sí


No


16


Sí


No


18


20







20


Proceder al envío del informe de 


seguimiento o  evaluación de 


metas en el sector comercio 


exterior establecidas en el Plan 


Nacional de Desarrollo a 


MIDEPLAN.


2 horas


21


Incorporar la información 


necesaria en el Sistema 


Delphos.net


4 horas


22
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


23 Fin. 0 min


62 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.


Inicio. Decisión


Fin. Líneas de flujo


Operación/Actividad. Conector


Documento. Conector de página


Datos. Conector Recto


Almacenamiento/Archivo. Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


11. TOTAL:


inicio


Fin


Sí


No


00


Fin












DM


DVI
MIDEPLAN PLI DI


01 Inicio. 0 min


02


Recibir la invitación para participar 


en presentación de lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de la 


propuesta sectorial de comercio 


exterior.


2 horas


03


Asistir a la presentación de 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior.


4 horas


04


Analizar los lineamientos, 


directrices o políticas nacionales 


sobre la elaboración de la 


propuesta sectorial de comercio 


exterior.


8 horas


05


Preparar el material necesario 


para la presentación de los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior.


4 horas


06


Convocar a reunión con las 


dependencias que representan el 


sector, para la divulgación de 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior y 


además acordar la metodología 


que se va a seguir en la entrega 


de la información.


8 días


D1


¿Se presentan dudas, consultas o 


comentarios sobre los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior?


Sí:  Realizar la actividad 07.


No: Realizar la actividad 09.


2 horas


8. No 


Activ.
9. Descripción de las Actividades


Noelia Astorga Madrigal, 


Coordinadora Planificación Institucional


6. Revisado por: 


10. T Aprox


(Min)


11. RESPONSABLES
12. Observaciones


4. Código: PLI-PRO-SEC


5. Vigente desde Noviembre, 2016


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


1. Procedimiento para Gestionar el Plan Sectorial de Comercio Exterior
2. Dependencia o Proceso:


Planificación Institucional
Melissa Porras Quirós, 


Asistente Planificación Institucional


3. Elaborado por:


inicio


Sí


09


No


D1







07


Remitir la duda, consulta o 


comentario al enlace institucional 


de MIDEPLAN asignado.


2 días


08


Aclarar las dudas, consultas o 


comentarios según lo indicado por 


el enlace institucional de 


MIDEPLAN.


4 días


09


Entregar la información requerida 


para la elaboración de la 


propuesta sectorial de comercio 


exterior.


22 días


D2


¿La información remitida por las 


dependencias involucradas se 


encuentra de acuerdo con los 


lineamientos, directrices o 


políticas nacionales sobre la 


elaboración de la propuesta 


sectorial de comercio exterior?


No: Realizar la actividad 10.


Sí: Realizar la actividad 11.


1 día


10


Reenviar a las dependencias 


involucradas la información 


recibida con  las observaciones, y 


pasar a la activdad 09.


3 días


11


Compilar la información recibida 


por parte de las dependencias 


involucradas.


2 días


12


Enviar la propuesta sectorial de 


comercio exterior, para revisión y 


visto bueno de los directores 


involucrados.


2 horas


D3


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 13.


No: Realizar la actividad 14.


4 días


13 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


14


Enviar la propuesta sectorial de 


comercio exterior, para revisión y 


visto bueno del Despacho 


Viceministerial.


1 hora


D4


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 15.


No: Realizar la actividad 16.


4 días


No


11


Sí


14


Sí


No


Sí


No


16


09


14







15 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


16


Enviar la propuesta sectorial de 


comercio exterior, para revisión y 


visto bueno del Despacho 


Ministerial.


2 horas


D5


¿Se realiza alguna solicitud de 


modificación?


Sí: Realizar la actividad 17.


No: Realizar la actividad 18.


4 días


17 Realizar el ajuste respectivo. 2 días


18


Preparar el borrador de oficio para 


el envío de la información a 


MIDEPLAN.


2 horas


19


Gestionar la firma del Despacho 


Ministerial en los documentos 


para envío.


3 horas


20


Proceder al envío de la propuesta 


sectorial de comercio exterior a 


MIDEPLAN.


2 horas


D6


¿MIDEPLAN realiza 


modificaciones a la propuesta 


sectorial de comercio exterior?


Sí: Realizar la actividad 21.


No: Realizar la actividad 22.


8 días


21


Convocar a reunión para 


comunicar las modificaciones a la 


propuesta sectorial de comercio 


exterior, y realizar la actividad 09.


2 días


22


Incorporar la información 


necesaria en el Sistema 


Delphos.net.


4 horas


23
Archivar la documentación 


respectiva.
1 hora


23 Fin. 0 min


72 días


DM: Despacho Ministerial.


DVI: Despacho Viceministerial.


PLI: Planificación Institucional.


DI: Dependencias Involucradas.


MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.


11. TOTAL:


Sí


No


18


Fin


09


22


No


Sí







Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo.


Conector Recto


Conector Angular


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Líneas de flujo


Conector


Conector de página


inicio


Fin


Sí


No


00
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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 Procedimiento para Elaborar el 


Informe de Aptitud Técnica en la Transferencia de 


Recursos a Sujetos Privados con cargo al 


Presupuesto Nacional. 


Planificación 


Institucional. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 


 


3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se 


deben llevar a cabo para realizar el Informe de Aptitud Técnica, criterio de idoneidad, en la 


Transferencia de Recursos a Sujetos Privados con cargo al Presupuesto Nacional, en temas 


relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional.  


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza Planificación 


Institucional en coordinación con las dependencias y entes externos involucrados, para la 


elaboración del Informe de Aptitud Técnica, criterio de idoneidad, en la Transferencia de 


Recursos a Sujetos privados con cargo al Presupuesto Nacional. 


 


5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el 


seguimiento del mismo es Planificación Institucional.   


 


6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la 
Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875.  


 


 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de 
enero de 2001. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento 
General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 122 del 26 de junio de 2013.  


 







 Procedimiento para Elaborar el Informe de Aptitud Técnica en la Transferencia de 
Recursos a Sujetos Privados con cargo al Presupuesto Nacional 


Dependencia o Proceso: 
Planificación Institucional 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós,  
Asistente de Planificación Institucional 


Código:  
PLI-PRO-IAT 


Revisado por:  
Noelia Astorga Madrigal,  
Coordinadora de Planificación Institucional 


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


 


2 
 


 Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento 
General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994.  


 


 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, 


aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial 


la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015. 


 


 Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 


 


 Procedimiento para la Transferencia de Fondos Públicos por parte del Ministerio de 
Comercio Exterior a Entidades Privadas, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 108 
del 06 de junio de 2014. 


 


 Procedimiento para el Manejo de transferencias de recursos a sujetos privados con cargo 
al Presupuesto Nacional, aprobado mediante Circular N° 0003-2016; DM-CIR-ENV-0003-
2016 (DM-00076-16-S) del 11 de febrero de 2016. 


 
8. Descripción de las actividades  


 


8.1. Cuadro de distribución 


 


No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Despacho Ministerial 
Recibir la solicitud de transferencia de fondos 


públicos por parte de la entidad privada. 


03 Planificación Institucional 


Recibir por parte del Despacho Ministerial la 


solicitud de idoneidad de conformidad con el 


informe de aptitud técnica en temas relacionados a 


Planificación Institucional. 


04 Planificación Institucional 


Realizar el análisis de la solicitud de idoneidad de 


conformidad con la documentación presentada por 


parte de la entidad privada y su relación con las 


metas y objetivos que tiene el Ministerio en el 


periodo. 
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D1 Planificación Institucional 


¿Se requiere de información adicional para llevar a 


cabo el informe de aptitud técnica? 


Sí: Realizar la actividad 05.  


No: Realizar la actividad 06. 


05 Entidad privada 
Solicitar al ente privado la información que se 


requiera, y realizar la actividad 04. 


06 Planificación Institucional 


Elaborar el Informe de Aptitud Técnica para la 


Transferencia de Recursos a Sujetos Privados con 


cargo al Presupuesto Nacional. 


07 Planificación Institucional 


Elaborar un memorando en donde se comunique 


al Despacho Ministerial la resolución a la solicitud 


de idoneidad, según los resultados del Informe de 


Aptitud Técnica realizado por Planificación 


Institucional. 


08 Planificación Institucional Archivar la documentación respectiva. 


09  Fin. 


 


8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Elaborar el Informe 


de Aptitud Técnica en la Transferencia de Recursos a Sujetos Privados con cargo al 


Presupuesto Nacional (PLI-PRO-IAT).   


 


 


 
  








2. Dependencia o Proceso:


DS JF AL SG OM


01 Inicio. NA


02
Definir la necesidad de la


contratación del bien o servicio.
1 día 


03
Solicitar al menos dos cotizaciones a


Proveedores del bien o servicio. 


2 días 


hábiles


04
Seleccionar al Proveedor con el cual


se adquirirá el bien o servicio.
1 hora


05


Solicitar a JF la aprobación y reserva


del presupuesto para adquirir el bien


o servicio, mediante correo


electrónico.


1 día hábil


D1
Se cuenta con disponibilidad


presupuestaria?
10 min.


06
Remitir mediante correo electrónico


la aprobación del presupuesto.
1 hora


D2


Se requiere resolución inicial para la


adquisición?
20 min.


07


Elaborar la resolución inicial


incluyendo todos los datos


correspondientes a la adquisición,


según lo establecido por la


Normativa.


2 días 


hábiles


08


Remitir la resolución inicial a AL para


su revisión y respectivo trámite de


firma a quien corresponda.


10 min.


09


Incorporar el consecutivo, realizar la


revisión correspondiente y pasar


para firma a quien corresponda.


10 min.


10
Remitir la resolución inicial


debidamente firmada a SG.


2 días 


hábiles


Observaciones


4. Código: SG-FLU-FCC 6. Revisado por:


5. Vigente desde Noviembre, 2016


Mariela Rojas Segura,


Oficial Mayor y Directora 


Administrativa


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


Según lo establecido en la normativa


vigente.


No Activ Descripción de las Actividades T Aprox
RESPONSABLES


1. Procedimiento para  Compras con Fondo- Fijo Caja Chica en el Ministerio de Comercio Exterior


Johanna Arias Fallas, Asistente Administrativa Departamento de Servicios 


Generales


Mabel Castro Valverde, Jefe Servicios Generales 


3.Elaborado por:


Servicios Generales


inicio


No


Si


11


No


Si


45







11


Solicitar a la OM vía telefónica la


reservación del consecutivo de la


solicitud.


2 min.


12


Remitir vía correo electrónico la


confirmación del consecutivo


asignado.


20 min.


13


Elaborar la solicitud del bien o


servicio, mediante el formulario


designado para tales efectos, la cual


se remite a SG.  


2 horas


14 Realizar la revisión de  la solicitud. 30 min.


D3


¿Requiere mejoras el documento? 


  10 min.


15
Remite correo con la conformidad del


documento.
30 min.


16
Imprimir formulario y reunir las firmas


según corresponda.
1 día hábil


17
Remitir el formulario en físico a SG,


adjuntando las cotizaciones.  
20 min.


18


Recibir la documentación y traslada


al JF para la firma de aprobación


respectiva.


10 min.


19


Recibir la documentación, firma la


solicitud y nuevamente lo traslada a


SG.


10 min.


20


Recibir la solicitud firmada y la


traslada a OM para su respectiva


firma.


10 min.


21


Recibir la documentación, firmar la


solicitud y nuevamente lo traslada a


SG.


1 día hábil


22 Recibir la solicitud firmada por OM. 10 min.


23


Resguardar la solicitud original


debidamente firmada junto con las


cotizaciones (y la resolución inicial en 


caso de que aplique).


5 min.


24
Informar a la DS de la aprobación de


la solicitud por parte de la OM.
10 min.


Se incorpora el consecutivo


previamente asignado por la OM.


Hasta el momento que la DS   emita 


el recibido a conformidad con la 


factura correspondiente.


No


Si


13







25


Comunicar al PS la adjudicación del


bien o servicio, en conjunto coordina


con éste toda la gestión y detalles


respectivos para el pago de la


contratación del bien o servicio.


10 min.


D4


¿Se requiere pago inmediato y


pedido de compra para la ejecución


de la contratación?


10 min.


26


Generar memorando justificando la


necesidad del pago inmediato, el


cual debe adjuntarse a la


documentación de la compra y


remite a SG.


30 min.


27


Remitir copia de los documentos de


la compra a JF para que elaboren el


cheque y el pedido de compra


respectivo.


20 min.


28


Elaborar el cheque y el pedido de


compra para ser entregado al


Proveedor.


2 días 


hábiles


29
Trasladar el cheque y orden de


compra a SG.
20 min.


30


Informar a la DS que ya se cuenta


con lo necesario para gestionar el


pago.


10 min.


31


Gestionar y acordar detalles con el


PS para la entrega del bien o servicio


contratado.


10 min.


32


Seguimiento a la correcta ejecución y


cumplimiento de fecha de entrega


del bien o servicio contratado.


indefinido


33 Recibir el bien o servicio. 20 min.


34


Coordinar con PS que los datos en


la factura a recibir sean acordes a


los términos contratados.


10 min.


35


Elaborar el oficio de recibido a


conformidad dirigido al OM, el cual


se remite a SG.


20 min.


36
Remitir a SG el oficio de conformidad


junto con la factura original.


2 días 


hábiles


37
Recibir el oficio con la factura


original.
10 min.


38


Realizar la revisión de que la


documentación recibida, este acorde


a los términos contratados.


10 min.


Para el caso de los pagos inmediatos 


los mismos se harán efectivos al 


momento de recibir el bien o  servicio 


a conformidad. 


1-Hacer referencia al consecutivo de


la solicitud asignada.


2-Indicar el monto sobre el cual se


deberá generar el cheque.


No


Si


31







D5


¿La información es congruente con


los términos contratados?. 5 min.


39


Registrar la información en el archivo


digital “Ejecución presupuestaria


adquisición de Bienes y Servicios por


fondo Caja Chica”.  


20 min.


40
Pasa factura y oficio de recibido


conforme a la OM para visto bueno.
15 min.


41


Dar el visto bueno al oficio de


recibido a conformidad y a la factura


y nuevamente remitirlo a SG.


1 día hábil


42


Remitir al JF el recibido conforme


junto con la factura original y copia


de los demás documentos.


20 min.


43


Recibir los documentos originales,


sella y firma la copia de recibido y


devuelve a SG, , a fin de que inicie


con el tramite de la factura, según


corresponda.


5 min.


44


Archivar en la carpeta respectiva del


Archivo de Gestión la copia de todos


los documentos remitidos al JF.


5 min.


45 Fin.


11 días con 


6 horas y 


61 minutos


15 días con 


11 horas y 


28 minutos.


Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


TOTAL: Con resolución Inicial


Se genera copia de toda la


documentación trámite, la cual se


resguarda en el archivo de gestión


de SG.


Conector


Líneas de flujo


Decisión


Conector de página


Conector Recto


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


TOTAL: Sin resolución Inicial


inicio


Fin


Si


No


00


Fin


Si


No
34







Almacenamiento/Archivo.
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3. Propósito: Realizar la gestíon de coordinación oportuna a fin de que sean atencidos a la 


mayor brevedad posible todos los reportes de las distintas averías que se originen en las 
instalaciones donde se encuentran ubicadas las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior. 


 
4. Alcance: Este procedimiento aplica para todos aquellas reportes de averías relacionadas 


con: agua, electricidad, fontanería, albañilería, carpintería y pintura) que sean reportadas al 
Departamento de Servicios Generales a través del cliente interno, personal de limpieza,  o 
de cualquier funcionario involucrado en estos procesos.  


 
5. Responsable: El Jefe de Servicios Generales, es el responsable de velar por el 


cumplimiento adecuado de este  procedimiento. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos: 
 


 Av: Avería (daño, rotura o fallo que impide o perjudica el funcionamiento del mecanismo 
de una máquina, una red de distribución u otra cosa). 
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior. 
 


 CONTRAPARTE: Arrendante. 
 


 US: (Usuario) Personal de limpieza, funcionarios internos, responsable de Servicios 
Generales, cliente externo o cualquier persona que gestione el reporte de la avería o 
desperfecto que se presente las instalaciones en las que se ubica COMEX. 


 


 RSG: Responsable de Servicios Generales. 
 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Ley General de Control Interno; Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2003, así como con 
fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la 


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  Gestión y 
supervisión para la atención de averías en 


el Ministerio de Comercio Exterior. 
Servicios Generales. 


DM-CIR-ENV-0008-2016 


(DM-0552-16-S) 


Noviembre, 2016. 
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República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil 
nueve, publicada en la Gaceta Nº 26 del seis de febrero del dos mil nueve.  
 


 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos,                   
Ley Nº 8131 del 18/09/2001, publicada en el Diario Oficial la Gaceta Nº. 198, del 
16/10/2001. 


 


 Decreto Ejecutivo Nº. 32874 del 10/11/2005, denominado: Reglamento General del 
Fondo Cajas Chicas,  publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 22 del 31/01/2006. 


 


 Directriz del Poder Ejecutivo No. 34 del 08/02/ 2002, denominada:  Directriz sobre 
Instrucciones y disposiciones, dirigidas a todos los jerarcas de los ministerios, organos, 
organismos e Instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, respecto de 
Contratación Administrativa, publicada en le Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 
25/02/2002.  
 


 Contrato de arrendamiento COMEX-PROCOMER. Contrato Nº DAL -029-2012. 
 


8. Descripción de las actividades 


 
8.1 Cuadro de distribución  


 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 
 


Inicio. 


02 US Generar el reporte de la avería. 


03 RSG Generar acuse de recibido del reporte al usuario.  


04 RSG Verificar el alcance de la avería, así como la peligrosidad 
que podría acarrear para las personas y/o las cosas 
(instalaciones, mobiliario o equipo), arbitrando los medios 
necesarios para minimizarlos y manejando el incidente a 
través del personal de apoyo del Departamento de 
Servicios Generales. 


05 RSG Determinar con quien se debe gestionar la reparación de la 
avería (según la clausula que así  lo establece dentro del 
contrato de arrendamiento) 


D1 RSG ¿Le corresponde a Servicios Generales gestionar la 
reparación de la avería? 
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8.2  Diagrama de Flujo 
 


SG-FLU-GSA.  
 


SI: Seguir paso 06. 
NO: Seguir paso 07. 


06 RSG Proceder a realizar el trámite que corresponda para la 
contratación del bien o servicio mediante el proceso de 
compras por caja chica.  
 
* Alimentar el control de  compras por Caja Chica. 
 
Seguir Paso 10. 


07 RSG Remitir correo con el traslado del reporte de la avería a la 
contraparte (según la clausula que así  lo establece dentro 
del contrato de arrendamiento) 


08 RSG Coordinar con la contraparte  el seguimiento a la medida 
de acción a fin de que la avería  sea reparada a la mayor 
brevedad posible.  


09 RSG 
Verificar la conformidad de la reparación. 


10 
 


RSG Remitir correo al usuario indicando la conformidad y 
resolución de la avería reportada. 
 
*Alimentar el control de atención de averías. 


11  
Fin. 





