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Diana Fernández

De: Jazmín Pérez
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2017 10:49
Para: Todos en el Ministerio
Asunto: Circular No. 0007-2017
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de ....docx; Anexo7.PLI-PRO-ICW (Procedimiento para gestionar el Informe de la  CEDAW....docx; 
Anexo8.PI-PRO-ROL (Procedimiento para la asignación de roles en SICOP).docx; Anexo9.PI-INS-ARS 
(Instructivo para realizar el autoregistro de usuarios....docx; Anexo10.PI-INS-SCP (Instructivo para 
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en SICOP).xlsx; Anexo1.GEDI-INS-TRD (Sitio SharePoint Instructivo).docx; Anexo2.PLI-PLA-
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Importancia: Alta

Estimados señores (as) 
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 
 
Con instrucciones de don Jhon Fonseca, Ministro a.i., les remito la actualización de documentación institucional. 
 
Atentos saludos,  
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CIRCULAR 0007-2017 
DM-CIR-ENV-0007-2017 


FECHA:  13 de junio de 2017 


PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 


DE: Jhon Fonseca Ordoñez  
Ministro a.i. de Comercio Exterior  


ASUNTO: Actualización de documentación institucional  


 
CONSIDERANDO: 


 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 


gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transferencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del estado. 


 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 


atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.  


 
III. Que el Sistema de Control Interno implementado por la institución, el cual se encuentra 


cimentado en la Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2002, y las 
nuevas Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General 
de la República (N-2-2009-CO-DFOE), brinda un marco adecuado para rendir cuentas de 
manera eficiente y con orientación hacia los resultados; y ayuda a facilitar el buen 
desempeño y la realización efectiva de las metas institucionales en relación a los Sistemas 
de Información y Comunicación.  
  


IV. Que de conformidad a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 
7202; y en función de proponer y promover políticas institucionales, lineamientos, 
procedimientos, herramientas tecnológicas, estructura e infraestructura en la gestión 
documental relacionada con la generación, almacenamiento, difusión, conservación y 
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organización del acervo documental institucional, desarrolla herramientas de normalización 
que asegure el cumplimiento de dichas funciones en el Ministerio.  
 


V. Que de acuerdo con los artículos 7,8,12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 
N°8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
perdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del 
jerarca y de los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del 
ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades.  
 


VI. Que de acuerdo con lo establecido por parte de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, y la normativa relacionada  
es necesaria la documentación requerida de las actividades relacionadas a la asignación de 
roles en el Sistema SICOP.  


 
VII. Que de conformidad con lo anterior, es deber del jerarca como de los titulares subordinados, 


documentar, mantener actualizados y divulgar internamente subordinados documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente las políticas, procedimientos e instructivos 
que definan claramente, entre otros asuntos, la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la institución y la 
protección y conservación de todos los activos institucionales. Por lo que en caso de 
incumplir injustificadamente dichos deberes, los jerarcas, titulares subordinados y cualquier 
otro funcionario público, incurrirán en responsabilidad administrativa cuando debiliten sus 
acciones el  sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para 
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable e 
incumplan los deberes y las funciones asignadas, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.  
 


VIII. Que algunos documentos que se actualizan mediante la presente Circular se interrelacionan 
con varias circulares emitidas anteriormente; relativas a la aprobación, modificación y 
actualización de planes, procedimientos, formularios, políticas institucionales e instructivos 
en materia de gestión administrativa y de servicio.  


 
Por tanto: 
 
a) Se actualizan los siguientes documentos:  


 
1) Gestión de Documentación e Información 
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1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0004-
2017 (DM-00085-17-S) de fecha 09 de febrero de 2017, en la forma que se describe a 
continuación:  


i. Instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD-09) por Instructivo 
sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD) aprobado en la presente 
circular. (Anexo 1) 


 
2)  Planificación Institucional 
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento comunicado al Despacho del 


Viceministro mediante el memorando PLI-MEM-ENV-0003-2016 del 18 de febrero de 2015; de la 
forma en la que se describe a continuación:  


i. Plan Operativo Institucional 2015-2018, Programa 792-“Actividades centrales” Modificado por el 
Plan operativo institucional 2015-2018 Programa 792- “actividades centrales” modificado 
aprobado en la presente circular. (Anexo 2) 


 
 2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0008-


2016 (DM-0552-16-S) de fecha 08 de noviembre de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


i. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa 
presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio Exterior y su 
respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-RPI) por el Procedimiento para gestionar la 
reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política 
Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior y su 
respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-RPI) aprobado en la presente circular. (Anexo 3)  


 
b) Se aprueban los siguientes documentos:  


 
1) Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad 
 
1.1. Se aprueba la Política Institucional del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, 


sobre la igualdad de las personas con discapacidad (CIAD-POL-DIS) aprobado en la presente 
circular. (Anexo 4) 


 
2) Comisión Institucional de Control Interno 
 
2.1. Se aprueba y emite el Plan institucional de acción integral del sistema de control 


interno 2017 (CCI-PLA-PAI-001-2017) aprobado en la presente circular. (Anexo 5) 
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2.2. Se aprueba y emite el Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los 
informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-GIA) aprobado en la 
presente circular. (Anexo 6) 


 
3) Planificación Institucional 
 
3.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las 


Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW) aprobado en la presente circular. 
(Anexo 7) 


 
4) Proveeduría Institucional 
 
4.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la asignación de roles y perfiles en SICOP 


(PI-PRO-ROL) aprobado en la presente circular. (Anexo 8) 
 
4.2. Se aprueba y emite el Instructivo para realizar el autoregistro de usuarios en SICOP 


(PI-INS-ARS) aprobado en la presente circular. (Anexo 9) 
 
4.3. Se aprueba y emite el Instructivo para registrar a un funcionario del Ministerio al 


Sistema SER (PI-INS-SCP) aprobado en la presente circular. (Anexo 10) 
 
4.4. Se aprueba y emite el Formulario para la asignación de roles en SICOP (PI-FOR-


ROL) aprobado en la presente circular. (Anexo 11) 
 
c) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomas las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
d) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
 
 
mpq 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD). 
Anexo 2. Plan operativo institucional 2015-2018 Programa 792- “actividades centrales” modificado. 
Anexo 3. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política 
Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-RPI). 
Anexo 4. Política Institucional del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, sobre la igualdad de las personas con discapacidad 
(CIAD-POL-DIS). 
Anexo 5. Plan Institucional de Acción Integral del Sistema de Control Interno 2017 (CCI-PLA-PAI-001-2017). 
Anexo 5.1. Plan Institucional de Acción Integral del Sistema de Control Interno 2017 (CCI-PLA-PAI-001-2017): Respaldo en OPPEX. 
Anexo 6. Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior 
(CCI-PRO-GIA). 
Anexo 7. Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-ICW). 
Anexo 8. Procedimiento para la asignación de roles y perfiles en SICOP (PI-PRO-ROL).  
Anexo 9. Instructivo para realizar el autoregistro de usuarios en SICOP (PI-INS-ARS). 
Anexo 10. Instructivo para registrar a un funcionario del Ministerio al Sistema SER (PI-INS-SCP). 
Anexo 11. Formulario para la asignación de roles en SICOP (PI-FOR-ROL). 
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		1.HISTORIAL DE REVISION



		1.1 Versión

		1.2 Descripción del cambio

		1.3 Autor

		1.4 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.



		2

		Sustitución del procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” del Ministerio de Comercio Exterior por el procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior.

		Planificación Institucional

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017







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 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 en la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales”  del Ministerio de Comercio Exterior.



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



· 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.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.



		04

		Planificación Institucional

		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.



		D1

		Planificación Institucional

		¿Existe alguna reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” o 792 “Actividades Centrales”? 

Sí: Realizar la actividad 05.

No: 

a) En caso de ser reprogramación del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”, enviar una notificación al Ministerio de Hacienda indicando que no se va a reprogramar para el año y realizar la actividad 17. 

b) En caso de ser reprogramación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” realizar la actividad 26.



		05

		Planificación Institucional

		Solicitar a las dependencias la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 



		D2

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Realizar la actividad 06.

No: Realizar la actividad 08.



		06

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de Ministerio de Hacienda asignado.



		07

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del Ministerio de Hacienda.



		08

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional.



		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 09.

Sí: Realizar la actividad 10.



		09

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 08.



		10

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		11

		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 12.

No: Realizar la actividad 13.



		12

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		13

		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 14.

No: Realizar la actividad D6.



		14

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		D6

		Planificación Institucional

		¿La reprogramación realizada corresponde al programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 22.



		15

		Planificación Institucional

		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D7

		Despacho Ministerial

		¿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

		Preparar el borrador de oficio de envío al Ministerio de Hacienda.



		18

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial con la información relacionada al Plan Operativo Institucional.



		19

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” al Ministerio de Hacienda.



		D8

		Ministerio de Hacienda

		¿El Ministerio de Hacienda aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Realizar la actividad 21.

No: Realizar la actividad 20.



		20

		Planificación Institucional

		Comunicar la resolución por parte del Ministerio de Hacienda en relación a los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”.



		D9

		Despacho Ministerial

		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?

Sí: Realizar la actividad 05.

No: Realizar la actividad 21.



		21

		Planificación Institucional

		Incorporar la información aprobada por el Ministerio de Hacienda en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) y pasar a la actividad 25.



		22

		Planificación Institucional

		Enviar el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” para aprobación por medio de Circular al Despacho Ministerial.



		D10

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 23.

No: Realizar la actividad 24.



		23

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		24

		Despacho Ministerial

		Firmar la Circular en donde se anexe el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”.



		25

		Planificación Institucional/ Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		26

		

		Fin. 







8.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-RPI).  



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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		Nombre del Instructivo: Instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Ana Picado Araya

Secretaria de Gestión de Documentación e Infomación



		

		Código: 

GEDI-INS-TRD

		Revisado por: 

Patricia Castro Araya

Coordinadora de Gestión de Documentación e Información



		

		Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, 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

		Aprobación del instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD-09)

		Gestión de Documentación e Información (GEDI)

		Circular 0004-2017

(DM-00085-17-S)

09 febrero de 2017



		2

		Sustitución integral del instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD-09) por el instructivo sitio SharePoint archivo central transferencias (GEDI-INS-TRD)

		Gestión de Documentación e Información (GEDI)

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017





 

1. Propósito



Orientar y normalizar el proceso de las transferencias documentales, para un correcto envío de la documentación estableciendo un mecanismo de control que permita verificar el cumplimiento de la normativa vigente.





2. Alcance: 



Este procedimiento es aplicable a todas las dependencias del Ministerio.  Su uso es de carácter obligatorio. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:



3.1 Una vez organizada la documentación de acuerdo a las normativas existentes, se debe registrar la información en el sitio: http://bddocs.comex.go.cr  en el cual aparecerán una serie de campos en donde se tiene que indicar la información correspondiente de la documentación que se va a transferir al Archivo Central. 



3.2  Ingresar a la biblioteca “Archivo Central Transferencias”, previa identificación con su usuario y claves.  



3.3  Dar clic en  para crear un nuevo registro. 



3.4  Indicar la información correspondiente en cada campo, tal y como se detalla a continuación:



Año: De la lista desplegable elegir el año en que se elabora la lista de remisión.

Transferencia: Indicar el número de transferencia que corresponde con las siglas de la dependencia y con números. Ejemplo: (DGCE-001-2014, OM-005-2014…)

Código: Identificar según el formato establecido, como se detalla a continuación:

· Código de la Dependencia Productora (GEDI)

· Tipo de Archivo (AG)

· Código de la Serie (COR, MEM...)

· Código de la Subserie (CAE, CAR, ENV, REC…)

· Año de la documentación (2011, 2012, 2013…)

· Descripción: No. de Caja, No. de orden, No. de Transferencia. (Todo deberá estar dentro de paréntesis)

Ejemplo: GEDI-AG-MEM-ENV-2011 (Caja N° 01 - Orden N° 01 - Transferencia N° 01)



Oficina Productora: De la lista desplegable elegir el nombre de la dependencia productora de la documentación.  

Título: Anotar el nombre completo del grupo documental incluyendo su codificación en el caso que exista. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, éste deberá transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía original.

Responsable del Archivo de Gestión: Anotar el nombre completo del funcionario identificado como gestor documental responsable de la documentación a transferir y que elabora la lista de remisión en este sistema.



Fecha inicial: Anotar la fecha más antigua del documento en el siguiente formato: Día/mes/año

Fecha Final: Anotar la fecha más reciente del documento en el siguiente formato: Día/mes/año

Número de orden: Anotar el número en orden consecutivo a partir del 01, 02, 03, etc. Esto para cada unidad documental o carpeta incluida en la lista de remisión Excepciones: 

· Si son varias carpetas de un mismo tema se deberá indicar el número de orden igual con letras diferentes (esto aplica en correspondencia o cualquier tipo documental que no sean expedientes). Ejemplo: Orden No. 1 (a, b, c, d, e…)

· Si son varias carpetas de un mismo tema, pero son expedientes el número de orden será igual pero este se deberá dividirse en tomos. Ejemplo: Orden No. 20 (Tomo I, II, III, IV…)

Nota importante: Cada vez que se realiza una lista de remisión que corresponde a otra transferencia se deberá empezar con el número de orden 01.





Serie: Indicar el código de la serie que corresponde de acuerdo al cuadro de clasificación documental aprobado. Ejemplo: MEM, COR, CIR, EXP, etc.

Subserie: Indicar el código de la subserie que corresponde de acuerdo al cuadro de clasificación documental aprobado. Ejemplo: REC, ENV, CAE, CAR, etc.

Volumen y soporte: Identificar el volumen físico y el soporte de la unidad de descripción ya sea en folios, tomos, cajas, unidades documentales, fotografías, libros, videos, etcétera. Ejemplos: 

· 1 Unidad documental, 1 caja (en el caso de correspondencia o de cualquier tipo documental que no sean expedientes) 

· 145 folios, I tomo, 1 caja (en el caso de expedientes se deberá mencionar los folios y los tomos que este tenga)

· De 001 a 145 folios, tomo I, 1 caja % De 145 a 200 folios,  tomos II, 1 caja (en el caso de expedientes que tienen varios tomos)

Con respecto al soporte se debe indicar el medio utilizado para el almacenamiento de la información. Ejemplo: papel, electrónico, digital, DVD, tarjetas de memoria, disco duro, entre otros.



Contenido: Identificar el asunto que trata, incluyendo la información contenida en las diferentes divisiones que presente el documento.  Se deben especificar todos los códigos de los documentos. No se permiten descripciones como "documentos varios" o denominaciones similares que no identifiquen claramente el contenido. Ejemplo: DM-0551-13-S; COMEX-2071-9-E; DAL-00022-12, Cheque No. 3412, Propuesta 16005, etc.

Vigencia: Consignar la vigencia administrativa/legal y científico/cultural que se tendrá en el Archivo Central de acuerdo a lo establecido en la tabla de plazos aprobada por el Archivo Nacional indicando las declaratorias de su aprobación oficial.

Características físicas y organización: Detallar cualquier característica física de importancia tanto en la estructura interna, sistema de clasificación y su ordenación,  así como aspectos que afecten el documento. Ejemplos: su estado de conservación, errores de foliatura, errores de organización cronológica, etc.



Condiciones de Acceso: Indicar si es de acceso restringido, libre o público.  En el caso de que  sea restringido, debe de adjuntarse una justificación indicando la legislación o situación jurídica, convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte su consulta. Además se debe citar el período de tiempo durante el cual la documentación permanecerá no accesible y a partir de que fecha cumple con la condición de acceso libre.

Descriptores: Consignar los términos o palabras claves relacionadas al contenido del documento. Se debe utilizar el Tesauro Institucional, este aparece al lado del campo donde se ingresa la información con el símbolo  . Dar clic en dicho símbolo y escribir la palabra que se requiera, luego dar clic en la opción que se despliegue.  Si no se desplegará significa que el término aún no ha sido creado por lo que deberá ir al siguiente enlace: http://adi.comex.go.cr/Tesauro-institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder= y sugerir nuevo término según el manual de usuario – buzón de sugerencias del Tesauro Institucional el cual se encuentra en el siguiente enlace: http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default

Ejemplo: Zonas francas; Colombia; Aires acondicionados, etc.



Fecha de descripción: Anotar día, mes y año en que se realizó el trabajo.

Enlace: Este espacio no es requerido por el usuario. Es uso interno del GEDI.

Elaborada por: Indicar el nombre del funcionario o gestor documental de la dependencia responsable de elaborar la lista. 

Recibido por: Indicar el nombre del funcionario del archivo central responsable de la revisión de la lista y documentación.

Una vez aprobada la transferencia por el archivo central se comunica a la dependencia  para que se firme la Lista de Remisión digitalmente.

Nota importante:



· Los campos deben llenarse en minúscula, respetando las reglas de ortografía.
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ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



Institución 

Ministerio de Comercio Exterior

El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: “Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a mediano y largo plazo.

Misión institucional  

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales. 

Visión institucional

Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible. 



Objetivo estratégico institucional 2015[footnoteRef:1] [1:  Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2015] 


Promover el crecimiento, dinamismo y aprovechamiento del comercio internacional de manera inclusiva, equilibrada y articulada, mediante el incremento en la participación y valor agregado nacional, y el crecimiento en las exportaciones e inversiones desde y hacia Costa Rica.

Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o institucionales 2017[footnoteRef:2] [2:  Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2017] 


I. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE.

II. Profundizar una mayor integración regional en América Latina y con otras regiones

III. Avanzar en el proceso de integración económica centroamericana.

IV. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.

V. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.

VI. Promover el establecimiento de proyectos de inversión extranjera de alto valor agregado para el país.





























Estimación presupuestaria 2015-2017 y proyección 2018



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2015

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2016

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales

		₡1.838,28

		19,63%

		₡1.729,00

		23,24%



		796-Politica Comercial Externa

		₡7.528,72

		80,37%

		₡5.712,00

		76,76%



		Total

		₡9.367,00

		100%

		₡7.441,00

		100%





*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite.



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2017

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto proyectado*
2018

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales

		₡2.804,00

		33,13%

		₡1.690,09

		20,00%



		796-Politica Comercial Externa

		₡5.660,00

		66,87%

		₡6.760,35

		80,00%



		Total

		₡8.464,00

		100%

		₡8.450,43

		100%





*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



Institución

Ministerio de Comercio Exterior

Programa

792-Actividades centrales

Misión del programa 

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio.

Visión del programa

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del Ministerio. 

Objetivos estratégicos del programa

I. Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.

II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.

























		Objetivos del programa 792-actividades centrales



		O.01  Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.



		O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.







		Dependencia

		Objetivo Operativo

		Resultado

		Indicador

		Metas del Indicador



		

		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2015

		Desempeño

Proyectado

2016

		Desempeño

Proyectado

2017

		Desempeño

Proyectado

2018



		

Despacho Ministro-Despacho Viceministro-

		Dirigir y coordinar actividades establecidas   para COMEX correspondientes al período 2015-2018.

		Velar por el cumplimiento de las metas del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2015-2018.

		Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el PND para el período 2015-2018 –COMEX.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		



Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo Financiera.

		Velar por el cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada una de las dependencias.



		Porcentaje de cumplimiento de la petición de solicitudes /solicitudes realizadas.



		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

Dirección de Asesoría Legal

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia.

		Asesoría jurídica en la documentación institucional requerida.

		

Porcentaje de cumplimiento en los trámites solicitados.

		



100%

		



100%

		



100%

		



100%



		





Planificación Institucional

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional correspondientes a MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda.

		

Entregables estipulados en el calendario  anual de

Planificación Institucional.

		

Porcentaje de cumplimiento del calendario anual en temas relacionados a Planificación Institucional.

		







100%

		







100%

		







100%

		







100%



		















Auditoría Interna

		Asesorar al Jerarca, Titulares Subordinados y Funcionarios en general en materia de control, al realizar estudios de auditoría y otros, con conclusiones y recomendaciones proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.

		







Estudios de auditoría que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.[footnoteRef:3] [3:  Estudios realizados: Conforme a lo programado en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna.] 


		











Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la programación de los estudios.

		















100%

		















100%

		















100%

		















100%



		











Oficina de Prensa

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.





		Información actualizada, transparente y oportuna de las diversas actividades que COMEX tiene participación.

		

100% en la cobertura de información estratégica para el Ministerio de Comercio Exterior.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

		

Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.

		Cubrir los eventos y actividades que son de importancia relevante para COMEX.

		

Cantidad de eventos/Eventos cubiertos

		



90%



		



90%

		



90%

		



90%



		

































Proveeduría Institucional

		







Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al periodo 2015-2018.

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de apoyo y asesoría brindada en el proceso de trámites previos al proceso de contratación.

		Total de solicitudes de pedido para revisar /Total de solicitudes de pedido revisadas.

		





100%





		



100%

		



100%

		



100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de implementación de controles aplicados sobre los contratos administrativos.

		Total de contratos vigentes / Total de contratos con seguimiento.

		

100%



		100%

		100%

		100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento del seguimiento de la ejecución del plan de compras institucional.

		Total de líneas del plan de compras programadas / Total de líneas del plan de compras con seguimiento.

		





100%







		100%

		100%

		100%



		

		

Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución[footnoteRef:4] durante el periodo 2015-2018. [4:  Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro.] 


		Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento al proceso de asignación, firma y registro de bienes de los funcionarios.

		

Total de trámites de inventarios notificados y con seguimiento / Total de inventarios anuales gestionados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		









Departamento de Informática

		Impulsar el desarrollo y modernización tecnológica de COMEX mediante la dotación, la administración y el mantenimiento oportuno de herramientas tecnológicas que contribuyan a la mejora de la gestión Institucional.

		Implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades de cada dependencia.

		Dotación de herramientas tecnológicas / Número de herramientas necesarias para la mejora de la gestión institucional.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Mejora en la administración de herramientas tecnológicas.

		Administración de herramientas tecnológicas / Número de acciones mensuales aplicadas en la administración.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Mejora en la atención de casos de mantenimiento de las herramientas tecnológicas.

		Número de solicitudes de Mantenimiento oportuno de herramientas tecnológicas recibidas/ Número de casos atendidos mensualmente.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

















Departamento de Recursos Humanos

		







Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.

		Cumplimiento del proceso idóneo de inducción para los funcionarios nuevos de COMEX.

		Número de procesos de inducción requeridos / Número de procesos de inducción realizados.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

		

		Informes de puestos reasignados y revalorados.

		

Total de puestos por clasificar/ Total de puestos clasificados.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

		

		Informe de Evaluación del desempeño anual.

		Total de funcionarios a evaluar/ Total de funcionarios evaluados.

		



100%

		



100%

		



100%

		



100%



		

		

		

Plan de institucional de capacitación ejecutado.

		Plan elaborado.

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		Informes de seguimiento del plan.

		

4

		

4

		

4

		

4



		

































Departamento de Presupuesto

		



























Conducir y dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal y técnico para la buena marcha de la Institución.

		Entrega oportuna de los insumos presupuestarios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

		Total de insumos presupuestarios requeridos para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto / Total de insumos aportados para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto.

		



100%

		



100%

		



100%

		



100%



		

		

		Cumplimiento en la elaboración de las modificaciones presupuestarias programadas por Hacienda.

		Número de solicitudes de modificación presupuestaria recibidas / Número de modificaciones remitidas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Tramitar todas las solicitudes presupuestarias por las diversas Dependencias del Ministerio.

		

Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes tramitadas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Lograr la máxima ejecución de los recursos asignados mediante una adecuada programación y seguimiento del presupuesto anual.

		Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios.

		

85%

		

85%

		

85%

		

85%



		

















Departamento de Servicios  Generales

		











Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2015-2018.

		Servicio oportuno y de calidad en la atención de reuniones.

		Nivel de satisfacción sobre la atención de reuniones.

		90%

		

90%

		

90%

		

90%



		

		

		

Servicio ágil y oportuno en el servicio de transporte.

		

Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas oportunamente

		

90%

		





90%

		





90%

		





90%



		

		

		Agilidad y seguridad en la distribución de la correspondencia y del servicio de mensajería.

		Documentos entregados oportunamente/Solicitudes de entrega.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Administración y ejecución de contratos

		Seguimiento a la correcta administración y ejecución de contratos bajo la responsabilidad de Servicios Generales

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Flotilla vehicular en óptimas condiciones.

		Seguimiento al mantenimiento vehicular.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

















Departamento  de Gestión de Documentación e Información

		













Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2015-2018.

		





Usuarios internos y externos satisfechos.

		Nivel de satisfacción de los usuarios

		95%

		

95%

		

95%

		

95%



		

		

		

		Total de solicitudes presentadas de usuarios del SADCOR/ Total de solicitudes atendidas de usuarios del SADCOR.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		









Memoria documental actualizada.

		Total de documentos a revisar para conservar permanente/Total de documentos declarados en conservación permanente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de documentos para registrar sistemáticamente / Total de documentos registrados sistemáticamente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de solicitudes recibidas para el Tesauro/ Total de solicitudes tramitadas para el Tesauro.

		100%

		100%

		100%

		100%







CONSIDERACIONES GENERALES 



Cabe mencionar que de forma adicional, el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos colegiados internos administrativos, los cuales desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico. Bajo este esquema de trabajo los órganos elaboran de forma anual un plan de trabajo de conformidad con la circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012., En donde se establecen una serie de actividades a desarrollar como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las dependencias que conforman el programa 792-actividades centrales.
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		Política Institucional del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, sobre la igualdad de las personas con discapacidad.



		

		Dependencia o Proceso:

Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad. 

		Elaborado por: 

Miembros de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad. 



		

		Código: 

CIAD-POL-DIS

		Revisado por: 

Departamento de Legal.



		

		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 de la política.

		Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad.

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017









3. Propósito: Velar por la igualdad de toda la población con discapacidad sean estos funcionarios de la institución o bien usuarios de nuestros servicios, promoviendo, protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos y libertades fundamentales





4. Alcance: La presente política tiene aplicación a la totalidad del Ministerio de Comercio Exterior, así como a los usuarios externos y demás entes relacionados con la Institución.





5. Responsable: Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad.





6. Normativa aplicable: 



La siguiente política fue desarrollada con fundamento en el artículo 33 de la Constitución Política, el artículo 24 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, las dispocisiones de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley N° 7948-A, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por Ley N° 8661-A, la  Ley N°9303 Creación del Consejo Nacional de personas con Discapacidad, la Ley 7600 sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley N° 8862 Inclusión y Protección Laboral de las personas con discapacidad en el Sector Público, la Política Nacional de Discapacidad.

     

7. Política: 



El Ministerio de Comercio Exterior velará por la igualdad de toda la población con discapacidad sean estos funcionarios de la institución o bien usuarios de nuestros servicios, promoviendo, protegiendo y asegurando el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos y libertades fundamentales, y apoyando y poniendo en práctica los proyectos gubernamentales e institucionales en la materia.



Lo anterior mediante las siguientes estrategias de acción: 



a) Implementar los ejes de acción de la Política Nacional de Discapacidad 2011-2021 para lograr la promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  

b) Incluir dentro del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995, disposiciones sobre la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas discapacitadas.

c) Fortalecer los programas de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, tanto en el aspecto estructural, como en el de sensibilización de la población institucional en materia de discapacidad.

d) Comprometerse con los proyectos que se consideren de interés para dicha Comisión y que colaboren con el cumplimiento de la atención universal a las personas con discapacidad.

e) Enfocar esfuerzos a fin de que los bienes, los servicios y las instalaciones de atención al cliente de este Ministerio sean accesibles a las personas con discapacidad.

f) Delegar en la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad el seguimiento y monitoreo a la Política Institucional sobre la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad

g) Instruir a las autoridades de las direcciones, departamentos y oficinas de este Ministerio, para integrar dentro de sus respectivos procesos la presente política, de manera eficiente y eficaz, en coordinación con la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad.













2



image1.png




Proced Reprog POI 

		1. Procedimiento para gestionar la reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 "Política Comercial Externa" y 792 "Actividades Centrales" del Ministerio de Comercio Exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Asistente Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-RPI				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Junio, 2017				Noelia Astorga Madrigal, 
Coordinadora Planificación Institucional

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



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MH		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Intitucional.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.		8 horas

		04		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas los lineamientos, directrices o políticas nacionales en donde se estipula la reprogramación del Plan Operativo Institucional.		1 hora

		D1		¿Existe alguna reprogramación del Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa” o 792 “Actividades Centrales”? 
Sí: Realizar la actividad 05.
No: 
a) En caso de ser reprogramación del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”, enviar una notificación al Ministerio de Hacienda indicando que no se va a reprogramar para el año y realizar la actividad 17. 
b) En caso de ser reprogramación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” realizar la actividad 26.		8 días

		05		Solicitar a las dependencias la reprogramación del Plan Operativo Institucional. 		1 día

		D2		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Realizar la actividad 06.
No: Realizar la actividad 08.		2 horas

		06		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de Ministerio de Hacienda asignado.		2 días

		07		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del Ministerio de Hacienda.		4 días

		08		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional. 		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 09.
Sí: Realizar la actividad 10.		1 día

		09		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 08.		3 días

		10		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		11		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 12.
No: Realizar la actividad 13.		4 días

		12		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		13		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 14.
No: Realizar la actividad D6.		4 días

		14		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		D6		¿La reprogramación realizada corresponde al programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 22.		1 día

		15		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		1 hora

		D7		¿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		Preparar el borrador de oficio de envío al Ministerio de Hacienda.		2 horas

		18		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial con la información relacionada al Plan Operativo Institucional.		3 horas

		19		Proceder al envío en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” al Ministerio de Hacienda.		2 horas

		D8		¿El Ministerio de Hacienda aprueba la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Realizar la actividad 21.
No: Realizar la actividad 20.		10 días

		20		Comunicar la resolución por parte del Ministerio de Hacienda en relación a los ajustes en la información contenida en el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”.		2 días

		D9		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de la reprogramación del Plan Operativo Institucional?
Sí: Realizar la actividad 05.
No: Realizar la actividad 21.		1 día

		21		Incorporar la información aprobada por el Ministerio de Hacienda necesaria en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP) y pasar a la actividad 25.		4 horas

		22		Enviar el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” para aprobación por medio de Circular al Despacho Ministerial.		1 hora

		D10		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 23.
No: Realizar la actividad 24.		4 días

		23		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		24		Firmar la Circular en donde se anexe el Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”.		3 horas

		25		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		26		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				83 días

				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MH: Ministerio de Hacienda.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

No

No

11

Sí

13

Sí

No

Sí

No

D6

Sí

No

22

Fin

21

No

Sí

17 ó 26

Sí

08

Sí

No

D9

Sí

05

No

Sí

No

17

Sí

No

24

25

05

13



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

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

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













Inicio

Fin
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		Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Comisión Institucional de Control Interno

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Secretaría técnica de apoyo 

Comisión Institucional de Control Interno



		

		Código: 

CCI-PRO-GIA

		Revisado por: 

Noelia Astorga Madrigal, 

Secretaría técnica de apoyo 

Comisión Institucional de Control Interno



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISION



		1.1 Versión

		1.2 Descripción del cambio

		1.3 Autor

		1.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Creación del Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior

		Comisión Institucional de Control Interno

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017







3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar el respectivo control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna. 



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza la Comisión Institucional de Control Interno para el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es la Comisión Institucional de Control Interno.  



6. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



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 General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 169 del 04 de septiembre de 2002.



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Decreto Ejecutivo N° 33658 denominado Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior; publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 61 del 27 de marzo de 2007. 



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Comisión Institucional de Control Interno

		Recibir el memorando enviado por parte de la Auditoría Interna.  



		03

		Comisión Institucional de Control Interno

		Incorporar la información respectiva en la herramienta de “Auditoría Interna” en el Sitio OPPEX.



		D1

		Comisión Institucional de Control Interno

		¿El memorando requiere respuesta?

Sí: Realizar la actividad 04. 

No: Realizar la actividad 15. 



		04

		Comisión Institucional de Control Interno

		Enviar un correo electrónico solicitando a las dependencias involucradas la respuesta al memorando.



		05

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida.



		D2

		Comisión Institucional de Control Interno

		¿La información remitida por las dependencias esta de acuerdo a lo solicitado o indicado por la Auditoría Interna?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la acividad 06.



		06

		Comisión Institucional de Control Interno

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad D2.



		07

		Comisión Institucional de Control Interno

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		08

		Comisión Institucional de Control Interno

		Enviar el documento para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 09.

No: Realizar la actividad 10.



		09

		Comisión Institucional de Control Interno

		Realizar el ajuste respectivo.



		10

		Comisión Institucional de Control Interno

		Enviar el documento para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 11.

No: Realizar la actividad 12.



		11

		Comisión Institucional de Control Interno

		Realizar el ajuste respectivo.



		12

		Comisión Institucional de Control Interno

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la respuesta a la Auditoría Interna.



		13

		Comisión Institucional de Control Interno

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		14

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de la información.



		15

		Comisión Institucional de Control Interno

		Archivar la documentación respectiva.



		16

		Comisión Institucional de Control Interno

		Actualizar la información en el Sitio OPPEX.



		17

		

		Fin.
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		Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Asistente de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-ICW

		Revisado por: 

Noelia Astorga Madrigal, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISION



		1.1 Versión

		1.2 Descripción del cambio

		1.3 Autor

		1.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Creación del Procedimiento para gestionar ante el Instituto Nacional de las Mujeres el informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

		Planificación Institucional

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017







3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las actividades que deben llevarse a cabo para gestionar ante el INAMU el Informe de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) con las acciones asumidas por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación de las acciones asumidas ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



6. Abreviaturas y Conceptos:



· CEDAW: Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres.

· 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 Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 08 de marzo de 1990; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1990, I semestre, tomo 1, página 24. 



· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley N° 6968 del 02 de octubre de 1984; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1985, I semestre, tomo 1, página 3. 



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Recibir la solicitud enviada por el INAMU para el reporte en seguimiento de las acciones de COMEX y PROCOMER en esta materia.



		03

		Planificación Institucional

		Facilitar a las dependencias correspondientes la metodología a seguir en la elaboración del informe. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir para la elaboración del informe?

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 05.



		04

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según con la metodología establecida.



		05

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información requerida en la elaboración del informe.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?

No: Realizar la actividad 06.

Sí: Realizar la actividad 07.



		06

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.



		07

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		08

		Planificación Institucional

		Enviar el informe para revisión y visto bueno de las dependencias involucradas.



		D3

		Dependencias involucradas

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 09.

No: Realizar la actividad 10.



		09

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		10

		Planificación Institucional

		Enviar el informe para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 



		D4

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 11.

No: Realizar la actividad 12.



		11

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar el informe para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D5

		Despacho Ministerial

		¿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

		Preparar el borrador de oficio para el envío del informe al INAMU.



		15

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		16

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del informe.



		17

		Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		18

		

		Fin.







9. Anexo:



Información relevante: 



La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, en el marco normativo aplicable en dicha materia. 
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Plan de acción integral 2017

		Nombre del Plan		Dirección		Dependencia		Macroproceso		Proceso		Que		Como		Quien		inicio		Fin		Porque		Porque: Acción		Porque: Vinculación componente de CI

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión de Documentación e Información		Gestión administrativa de GEDI		Gestión de Control Interno y SEVRI de GEDI		       Objetivo 1: Establecer para cada uno de los procesos del GEDI los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos del GEDI se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Ericka nunez		4/3/17		11/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Sistemas de información;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión de Documentación e Información		Gestión administrativa de GEDI		Gestión de Control Interno y SEVRI de GEDI		              Objetivo 2:        Realizar una revisión de la documentación del GEDI  aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos   		       A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos del GEDI		Ana Picado		4/3/17		11/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Sistemas de información;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Despacho del Viceministro		Gestión administrativa de DVI		Gestión de Control Interno y SEVRI de DVI		Establecer para cada uno de los procesos del Despacho del Viceministro, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos del Despacho del Viceministro, se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación del procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad. 		Arleth Morera		3/22/17		12/22/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Seguimiento;#Ambiente de control;#Actividades de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Despacho del Viceministro		Gestión administrativa de DVI		Gestión de Control Interno y SEVRI de DVI		Realizar una revisión de la documentación del Despacho del Viceministro aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos del Despacho del Viceministro.		Arleth Morera		3/22/17		12/22/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Seguimiento;#Ambiente de control;#Actividades de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión de Control Interno y SEVRI de OM		       Objetivo 1: Establecer para cada uno de los procesos de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Carlos Jiménez		4/3/17		11/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		Ambiente de control

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión de Control Interno y SEVRI de OM		       Objetivo 2: Realizar una revisión de la documentación de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa.		Carlos Jiménez		4/3/17		11/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		Ambiente de control

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Presupuesto		Gestión administrativa de DP		Gestión de Control Interno y SEVRI de DP		       Objetivo 1: Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Presupuesto, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		  A partir de los procesos del Departamento de Presupuesto se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Margarita Fernández		4/3/17		12/15/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Presupuesto		Gestión administrativa de DP		Gestión de Control Interno y SEVRI de DP		       Objetivo 2: Realizar una revisión de la documentación del Departamento de Presupuesto, aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos		 A partir de la documentación aprobada a la fecha, verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos del Departamento de Presupuesto		Margarita Fernández		4/3/17		12/15/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		Establecer para cada uno de los procesos de Recursos Humanos, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas		A partir de los procesos de Recursos Humanos se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Marianela Berrocal		3/23/17		12/29/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Actividades de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017. Nª 2		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		Realizar una revisión de la documentación de Recursos Humanos aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de Recursos Humanos.		Marianela Berrocal		3/23/17		12/29/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Actividades de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Planificación Institucional		Gestión administrativa de PLI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PLI		Establecer para cada uno de los procesos de Planificación Institucional, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos de Planificación Institucional, se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Melissa Porras		4/1/17		12/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Planificación Institucional		Gestión administrativa de PLI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PLI		Realizar una revisión de la documentación de Planificación Institucional, aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de Planificación Institucional.
		Melissa Porras		4/1/17		12/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		Objetivo 1: Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Servicios Generales, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos del Departamento de Servicios Generales se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Luciana Quesada		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		Ambiente de control

		Plan de acción integral de control interno 2017		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		       Objetivo 2: Realizar una revisión de la documentación del Departamento de Servicios Generales aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos del Departamento de Servicios Generales”.		Luciana Quesada		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		Ambiente de control

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Establecer para cada uno de los procesos de la Oficina de Prensa, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos de la Oficina de Prensa, se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Erick Solís		4/1/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		Realizar una revisión de la documentación de la Oficina de Prensa aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos		Despacho del Viceministro		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Realizar una revisión de la documentación de la Oficina de Prensa aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la Oficina de Prensa.		Melissa Salazar		4/1/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior		Gestión administrativa de DACE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DACE		Establecer para cada uno de los procesos de la DDCACE, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		     A partir de los procesos de DDCACE se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Isabel Cristina Contreras		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior		Gestión administrativa de DACE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DACE		Realizar una revisión de la documentación de la DDCACE aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la DDCACE.		Isabel Cristina Contreras		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		: Plan de acción integral de control interno 2017.		Dirección General de Comercio Exterior		Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC		Gestión administrativa de MCROMC		Gestión de Control Interno y SEVRI de MCROMC		Establecer para cada uno de los procesos de la "nombre de la dependencia", los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		   A partir de los procesos de "nombre de la dependencia" se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.



		Ana Lizano		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Ambiente de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Dirección General de Comercio Exterior		Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC		Gestión administrativa de MCROMC		Gestión de Control Interno y SEVRI de MCROMC		Realizar una revisión de la documentación de la “nombre de la dependencia” aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la Misión de Costa Rica ante la OMC.		Ana Lizano		3/24/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Ambiente de control;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Establecer para cada uno de los procesos de la “Proveeduría Institucional”, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos de "Proveeduría Institucional" se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.
 
		Karla Contreras		4/3/17		12/29/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Realizar una revisión de la documentación de la "Proveeduría Institucional" aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		       A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la “nombre de la dependencia”.     		Karla Contreras		4/3/17		12/29/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Dirección General de Comercio Exterior		Delegación Permanente ante la OCDE		Gestión administrativa OCDE		Gestión de Control Interno y SEVRI de OCDE		Realizar el levantamiento de los macroprocesos, procesos, subprocesos, procesos y actividades que realiza la Delegación Permanente e Costa Rica ante la OCDE		Elaborar una matriz estratégica en la que se identifiquen y vinculen de manera integrada los macroprocesos, procesos, subprocesos, procesos y actividades que realiza la Delegación Permanente e Costa Rica ante la OCDE con los procedimientos, políticas, formularios e instructivos requeridos, con el propósito fundamental de mantener actualizados y divulgar internamente en cumplimiento con el sistema interno de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazadas por la institución en el desempeño de sus funciones, la adecuada gestión del conocimiento y la disminución de riesgos por la consulta de información desactualizada.
		Daniela Mora		3/27/17		12/15/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Dirección Inversión y Cooperación		Dirección Inversión y Cooperación		Gestión administrativa de DIC		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIC		Establecer para cada uno de los procesos de la DIC, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas		A partir de los procesos de la DIC, se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Nancy Vega		3/24/17		12/22/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Dirección Inversión y Cooperación		Dirección Inversión y Cooperación		Gestión administrativa de DIC		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIC		Realizar una revisión de la documentación de la DIC aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación aprobada a la fecha (documentación que indique instrucción de trabajo: políticas, procedimientos, instructivos y formularios) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la DIC		Nancy Vega		3/24/17		12/22/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Dirección General de Comercio Exterior		Dirección General de Comercio Exterior		Gestión administrativa de DGCE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DGCE		Establecer para cada una de las actividades de la DGCE  los requisitos necesarios para una adecuada planificación y ejecución.		Entre un cotejo de la matriz que contiene los procesos y la documentación existente para determinar los requisitos aplicables a cada proceso.		Grettel Ramírez		4/1/17		11/30/17		Plan de acción integral de control interno 2017.		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017.		Dirección General de Comercio Exterior		Delegación Permanente ante la OCDE		Gestión administrativa OCDE		Gestión de Control Interno y SEVRI de OCDE		Definir los indicadores para cada una de las actividades de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE		Definir los indicadores por actividad según lo identificado en la matriz estratégica, con el objetivo de generar el insumo primordial para articular ajustes operativos y estratégicos necesarios y oportunos enfocados en el reforzamiento del estilo gerencial y el modelo de toma de decisiones, la incorporación del componente ético y de calidad en la gestión de la dependencia y en coadyuvancia al proceso de adopción de medidas de administración de riesgo y controles administrativos, frente al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión institucionales. Los indicadores que serán identificados como mínimo, serán para las actividades que puedan ser medidas en términos de cantidad de trabajo, tiempo por actividad, porcentaje de avance, cantidad actividades correctas/incorrectas y cualquier otra adicional a criterio de la dependencia.
 		Daniela Mora		3/28/17		12/12/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Dirección de Investigación y Análisis Económico		Dirección de Investigación y Análisis Económico		Gestión administrativa de DIAE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIAE		Establecer para cada uno de los procesos de la DIAE, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.
		Para cada uno de los procesos de la DIAE se deberá especificar los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes.		Arlina Gómez		3/30/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Dirección de Investigación y Análisis Económico		Dirección de Investigación y Análisis Económico		Gestión administrativa de DIAE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIAE		Realizar una revisión de la documentación de la DIAE aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.		A partir de la documentación que se tiene a la  fecha (políticas) verificar que efectivamente se cuente con el formato establecido de conformidad con la identificación de la documentación de los procesos de la DIAE.


		Arlina Gómez		3/30/17		12/31/17		Plan de acción integral de control interno 2017		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		Plan de acción integral de control interno 2017		Despacho del Viceministro		Departamento de Informática		Gestión administrativa de TI		Gestión de Control Interno y SEVRI de TI		Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Informática, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.		A partir de los procesos del Departamento de Informática se deberá especificar cada uno de los requisitos o requerimientos necesarios, con el fin de emprender acciones constantes de mejoramiento del servicio público que brinda la administración, mediante la consolidación de procesos internos sólidos y transparentes frente a los requerimientos de la sociedad.		Javier Durán Fallas		4/17/17		11/30/17		Requisitos para los procesos		Control Interno		;#Actividades de control;#
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2. Propósito. Establecer un procedimiento claro que permita determinar las actividades a seguir para realizar la asignación de roles y perfiles en el sistema SICOP.



3. Alcance. Aplica para los roles de uso del sistema SICOP gestionados por la Proveeduría Institucional, para llevar a cabo las contrataciónes de Presupuesto Nacional en Oficinas Centrales del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Responsable. Gloria Jiménez Ramírez, como Proveedora Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.

 

5. Abreviaturas y Conceptos: 

5.1. Conceptos:



Instructivo: Documento que contiene imágenes, videos, texto y otros; que tiene como finalidad dar cuenta del funcionamiento de alguna actividad específica.



Rol: Actividades asignadas y autorizadas a un funcionario para el uso de un sistema según sus funciones.



Sistema SER: El Sistema Electrónico de Reconocimiento es el sistema que utiliza Mer-Link para que el representante legal de la empresa, institución usuaria o persona física registre información acerca de quiénes son sus apoderados y representantes legales o con poderes especiales, así como quiénes son sus colaboradores. El registro en SER del personal de la empresa o institución usuaria establece las autorizaciones para que puedan realizar diferentes trámites en los procesos de compras públicas electrónicas en Mer-Link.





5.2. Abreviaturas:

· USS: Usuario del Sistema SICOP.

· APA: Administrador perfil A.

· APB: Administrador perfil B.

· APC: Administrador perfil C.

· APD: Administrador perfil D.

· JID: Jefatura inmediata de la dependencia a la que pertenece un funcionario.

· SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.



6. Consideraciones generales:



a. Ingreso de personal nuevo: 

1) Todo personal nuevo que requiera contar con perfiles para realizar gestiones de contratación, deberá contar con la firma digital vigente. 



b. Registro en el Sistema Ser: 

1) Para registrar un funcionario en el Sistema SER, se deberá contar con la información oficial del funcionario referente a:

a. Nombre completo 

b. Número de cédula

2) Para el registro del Sistema SER, se deberá realizar de conformidad con el instructivo para registrar a un funcionario del Ministerio en el Sistema SER (PI-INS-SCP).

3) El funcionario administrador del Sistema designado o su suplente, serán los únicos autorizados para realizar registros en el Sistema SER.



c. Registro en SICOP: 

1) El funcionario, una vez que haya sido registrado en el Sistema SER, debe proceder con el registro en el Sistema SICOP.

2) Para llevar a cabo dicho registro, deberá realizarlo según el instructivo para realizar el autoregistro de usuarios en SICOP (PI-INS-ARS).



d. Asignación y/o actualización de roles: 



1) De conformidad con las funciones que vaya a desempeñar el funcionario, se determina que tipo de roles se le deberán asignar en el Sistema SICOP.

2) Todo rol debe estar previamente coordinado con la Proveeduría Institucional.

3) Una vez definido las funciones que tendrá dentro del Sistema, se le remite el formulario con los roles respectivos para la aprobación del funcionario y de la jefatura inmediata.

4) Una vez completado los formularios se remiten al administrador o su suplente para que proceda con la asignación del rol en el Sistema.



e. Baja de registro del Sistema: 

1) Cuando un funcionario deja de tener el rol o bien es cesado, Recursos Humanos informa a la Proveeduría Institucional mediante el Formulario de gestión de cuentas de usuario (DRH-FOR-GCU), para que el administrador proceda a desactivar al funcionario.

f. Perfiles: 

1) Los perfiles de administrador del Sistema deberán ser autorizados por el Oficial Mayor, así como cualquier actualización al mismo.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005.

· Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Decreto Ejecutivo N° 3310 del 20 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril de 2006.

· Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre de 2006.

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de septiembre de 2002.

· DGABCA-NP-03-2015 del 23 de marzo de 2015, en relación con aspectos a considerar para la transición al nuevo Sistema de Compras Públicas (SICOP).

· Directriz DGABCA-NP-006-2015 referente a la aclaración de la Directriz DGABCA-NP-03-2015, sobre la obtención de roles y perfiles en SICOP.

· DGABCA-095-2015 del 10 de agosto de 2015, relacionado con el trámite para la obtención y renovación de los certificados digitales.

· Directriz DGABCA-0002-2016 del 04 de enero del 2016, en relación con el Manual de roles para usuarios de SICOP.

· Memorandum OM-MEM-ENV-0004-2016 del 22 de enero del 2016, referente a la asignación de roles y perfiles en el sitema integrado de compras públicas (SICOP).



8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		USS

		Solicitar el registro en el Sistema SER, al APA o su suplente APB, deberá brindar la información requerida para el registro, a saber:

· Nombre completo.

· Número de cedula.

· Departamento.

· Teléfono.

· Dirección de correo electrónico.

· Jefe de la dependencia.



		02

		APA/APB

		Proceder con el registro del usuario en el Sistema SER.



		03

		APA/APB

		Comunicar al USS, que el registro en el Sistema SER ha sido completado para que proceda con el auto registro en el sistema SICOP.



		04

		USS

		Proceder a registrarse en el Sistema SICOP según el instructivo correspondiente. 



		05

		USS

		Coordinar ante el APA/APB la generación de formulario para la asignación de roles.



		06

		APA/APB

		Generar y remitir al USS formulario de asignación de roles para la debida autorización.



		07

		USS

		Proceder con la firma de formulario de asignación de roles y lo remite a la jefatura inmediata para su autorización.



		08

		JID

		Proceder con la firma del formulario y lo devuelve al USS para que proceda con el trámite respectivo.



		09

		USS

		Proceder a remitir el formulario autorizado al APA/APB para que se asigne el rol en SICOP.



		10

		APA/APB

		Proceder con la asignación del rol en el Sistema.



		11

		APA/APB

		Archivar el documento del rol en el sistema designado para los efectos.



		

		

		Fin de procedimiento. 
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Introducción



El Plan institucional de acción integral de control interno SCI-COMEX, tiene como finalidad exponer las acciones y medidas a implementar en el Ministerio de Comercio Exterior para mejorar los procesos y procedimientos establecidos, esto con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en función del cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la institución.



La estrategia institucional de control interno se fundamenta en la Ley General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.



El Plan institucional de acción integral de control interno es una referencia obligatoria para la realización de los Planes de acción integral de control interno de las dependencias de COMEX, además, constituye un instrumento de información y seguimiento para la jerarquía y titulares subordinados tal como está establecido en el cronograma institucional de control interno de COMEX. 



De esta manera, es fundamental que la institución cuente con una guía que sirva a toda la institución para orientar las acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del sistema de control interno. 



Adicionalmente es importante mencionar que la planificación de la calidad es primordial, para brindar servicios y realizar las actividades de la organización bajo los mejores estándares de excelencia, optimizando los recursos y obteniendo un aprovechamiento idóneo de los indicados, por tanto las medidas y acciones a implementar que contemplan los planes, van a ser parte de los pilares para la ejecución efectiva del que hacer institucional. 













































Antecedentes



Producto de la encuesta de autoevaluación relativa al componente de seguimiento del SCI-COMEX-2016 y la aplicación del Modelo de madurez del SCI-COMEX-2016, las dependencias del Ministerio incorporaron sus Planes de acción integral de control interno en OPPEX, los cuales deben ser aprobados por el Plan institucional de acción de control interno para su debida ejecución. Asimismo, la emisión de este plan, permitirá aprobar los controles propuestos por las dependencias y regular la ejecución de sus actividades. 



La propuesta remitida cuenta con la participación de los directores, jefes y coordinadores de las siguientes dependencias: Despacho del Ministro, Despacho del Viceministro, Planificación Institucional, Oficina de Prensa, Dirección de Asesoría Legal, Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC, Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, Dirección de Inversión y Cooperación, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Investigación y Análisis Económico, Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa – Financiera, Departamento de Proveeduría Institucional, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Presupuesto, Departamento de Informática, Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Gestión de la Documentación y la Información. 



Una vez publicado este documento, deberá divulgarse con el objetivo de que la institución inicie los procesos de mejora e implementación de los controles y medidas propuestas. Estos procesos, son necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los planes institucionales, de conformidad con el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.

Objetivos



Objetivo general



Contribuir en el mejoramiento continuo del sistema de control interno en el Ministerio de Comercio Exterior, mediante la propuesta de planes de acción dirigidos a garantizar la eficiencia, eficacia de sus operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones.



Objetivos específicos



· Establecer las actividades de control necesarias en el Ministerio, para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.



· Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior los Planes de acción integral de control interno propuestos por cada una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen la eficiencia y eficacia de sus operaciones.  



· Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de las medidas de administración de riesgos y controles que las dependencias proponen y deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales 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 y la Ley General de Control Interno.



Disposiciones para la operación del Plan institucional de acción integral de control interno del sistema de control interno



Aprobaciones: 



Se aprueban los Planes de acción integral de control interno de las siguientes dependencias para el año 2017 (Ver detalle en el Sitio OPPEX): 



		Resumen de objetivos de los Planes de acción integral de control interno por dependencia de COMEX



		Dependencia

		Objetivo

		Nombre de la medida o control



		Despacho

Ministro / Viceministro

		1

		Establecer para cada uno de los procesos del despacho, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación del despacho aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos. 



		Planificación Institucional

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de Planificación Institucional, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de Planificación Institucional, aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Oficina de Prensa

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la Oficina de Prensa, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la Oficina de Prensa aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos. 



		Dirección de Asesoría Legal

		1

		Identificar y establecer para cada uno de los procesos del OPA-DAL-02-16 del Plan de Acción de Control Interno de la Dirección de Asesoría Legal 2016, los requisitos necesarios para su correcta ejecución y trámite de las solicitudes realizadas.  



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos según corresponda, para las actividades que ejecuta la dependencia.



		Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE

		1

		Realizar el levantamiento de los macroprocesos, procesos, subprocesos, procesos y actividades que realiza la Delegación Permanente e Costa Rica ante la OCDE.



		

		2

		Definir los indicadores para cada una de las actividades de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE.



		Dirección de Inversión y Cooperación

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la DIC, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la DIC aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.  



		Dirección General de Comercio Exterior

		1

		Establecer para cada una de las actividades de la DGCE los requisitos necesarios para una adecuada planificación y ejecución.



		Dirección de Investigación y Análisis Económico

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la DIAE, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas. 



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la DIAE aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la DDCACE, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la DDCACE aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Oficialía Mayor y Dirección  Administrativo-Financiero

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Proveeduría Institucional

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la Proveeduría Institucional, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de la Proveeduría Institucional aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Recursos Humanos

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de Recursos Humanos, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación de Recursos Humanos aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Presupuesto

		1

		Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Presupuesto, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		 Realizar una revisión de la documentación del Departamento de Presupuesto, aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Informática

		1

		Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Informática, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación del Departamento de Informática aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Servicios Generales

		1

		Establecer para cada uno de los procesos del Departamento de Servicios Generales, los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación del Departamento de Servicios Generales aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.



		Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI)

		1

		Establecer para cada uno de los procesos del GEDI los requisitos necesarios para la ejecución correcta y el trámite de las solicitudes realizadas.



		

		2

		Realizar una revisión de la documentación del GEDI aprobada durante años anteriores y verificar que efectivamente la documentación cuenta con el formato establecido de acuerdo al inventario de procesos.    









Responsabilidad: 



La ejecución y aplicación de los Planes de acción integral de control interno aprobados por el Jerarca, son responsabilidad de los titulares subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución del plan respectivo, son una función exclusiva de los titulares subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos presentar oportunamente para aprobación del Jerarca tales variaciones, modificaciones o la redefinición del plan de acción en cuestión (realizando los respectivos ajustes en el Sitio OPPEX). No obstante lo anterior, el plazo de ejecución y aplicación de los mismos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a dos años, salvo casos excepcionales debidamente justificados.







Plazos de cumplimiento: 



Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan institucional de acción integral de control interno hayan iniciado la ejecución de sus planes, deberán concluirlo de acuerdo con el cronograma de actividades aprobadas en el mismo. Las dependencias que no hayan iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la circular que comunica la aprobación de este plan. 



Fecha de inicio: 



Los titulares subordinados responsables de la supervisión de los Planes de acción integral de control interno, podrán por una única vez modificar la fecha de inicio de ejecución de dichos planes, hasta un mes después de comunicada la circular que apruebe el Plan institucional de acción integral de control interno.



Modificación al Plan de acción: 



El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los Planes de acción integral de control interno, deberán comunicar al jerarca cualquier variación en los planes de acción. Asimismo, quedan autorizados a realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos en dichos planes.



Expediente y documentación: 



Los funcionarios encargados de la aplicación y de la supervisión de los planes, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y ejecución del plan respectivo.



Controles nuevos: 



Los titulares subordinados no podrán variar el control o la medida a mejorar o implementar de acuerdo con el Plan de acción integral de control interno sin previa aprobación del jerarca. Para ello, los titulares subordinados deberán justificar el motivo del cambio y aportar el nuevo control o medida propuesta.



Cooperación interna: 



Se instruye a los titulares subordinados a comunicar sobre el seguimiento, reprogramaciones de las actividades y propuestas de modificaciones de los Planes de acción integral de control interno, a la Comisión Institucional de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo con las disposiciones internas y externas en materia de control interno.







Excepciones: 



“Normas para los planes de acción a largo plazo”, en virtud de que las dependencias que implementan y ejecutan planes de control interno a largo plazo, tomen en consideración lo relacionado a estas disposiciones.

Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del Plan institucional de acción integral de control interno

 

Se instruye a la Comisión para que:



1.1. Recomiende al jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia de las modificaciones a los Planes de acción que las dependencias propongan, de acuerdo con disposiciones internas y externas en materia de control interno, en especial con las establecidas en el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.



1.2. Proponga al jerarca los ajustes necesarios para operar, ejecutar y dar el seguimiento debido a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.

Disposiciones de seguimiento y evaluación de resultados del Plan institucional de acción integral del sistema de control interno



El seguimiento del Plan institucional de acción integral está dirigido a proporcionar señales de alerta sobre los problemas o dificultades que presenten las dependencias de COMEX en la implementación efectiva de cada uno de sus planes de acción.

 

Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema institucional de control interno, el cual permite dar el seguimiento adecuado y evaluar las actividades y resultados alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta manera asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco orientador del SCI-COMEX.



Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de emitir informes periódicos de seguimiento-avance (en el sitio OPPEX) y final de resultados según el formato establecido.



· Informes de seguimiento-avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los planes, deberán emitir los respectivas comunicaciones del seguimiento en la herramienta de gestión establecida, de acuerdo con el cronograma de su plan de acción integral o la falta de este, un seguimiento continuo después de la comunicación de la circular que aprueba el Plan institucional de acción integral de control interno.



· Informe final de resultados: Los titulares subordinados deberán emitir un informe final de resultados de la ejecución del Plan de acción integral de control interno, dentro del plazo de un mes natural siguientes a la finalización de la ejecución de la medida y éste contendrá al menos, los siguientes aspectos: 



		I.-

		Control o medida

		Indicar la medida-control



		II.-

		Fecha de inicio y finalización de la actividad.

		Adjuntar un cronograma efectivo de cumplimiento de la ejecución de las actividades de mejora o implementación.



		III.-

		Responsable de ejecución.

		Indicar el funcionario encargado.



		IV.-

		Responsable de supervisión.

		Indicar el funcionario encargado.



		V.-

		Resultados de la ejecución del Plan de acción integral.

		Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de acción integral.



		VI.-

		Obstáculos, debilidades y desventajas.

		Identificar y señalar los principales obstáculos, las debilidades y las desventajas experimentados durante el proceso de ejecución del Plan de acción integral.



		VII.-

		Ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora.

		Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora experimentados durante el proceso de ejecución del Plan de acción integral.



		VIII.-

		Observaciones y recomendaciones.

		Indicar los comentarios, observaciones y recomendaciones sobre el proceso de ejecución del Plan de acción integral.



		IX.-

		Titular subordinado.

		Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia y sello.







· Evaluación del control o medida: Los titulares subordinados podrán proponer y sugerir preguntas al jerarca relacionadas con el avance en los controles y medidas del Plan de acción integral, con el fin de valor su inclusión en la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del sistema de control interno y la aplicación del Modelo de madurez del SCI-COMEX-2016 del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el jerarca podrá pedir criterio de la Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en la autoevaluación institucional.





COMUNÍQUESE.-



























Anexo 1

Respaldo de la incorporación de los Planes de acción integral de control interno 2017 en la herramienta de gestión



Dependencia:



1. Despacho del Ministro.

2. Despacho del Viceministro.

3. Planificación Institucional.

4. Oficina de Prensa.

5. Dirección de Asesoría Legal.

6. Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC.

7. Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE.

8. Dirección de Inversión y Cooperación.

9. Dirección General de Comercio Exterior.

10. Dirección de Investigación y Análisis Económico.

11. Dirección de Desarrollo de las Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior.

12. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera.

13. Departamento de Proveeduría Institucional.

14. Departamento de Recursos Humanos.

15. Departamento de Presupuesto.

16. Departamento de Informática.

17. Departamento de Servicios Generales.

18. Departamento de Gestión de Documentación e Información.
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		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Creación del instructivo para realizar el autoregistro de usuarios en SICOP 

(PI-INS-ARS)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0007-2017

(DM-00353-17-S) 

13 junio de 2017







2. Propósito: Ingresar los datos personales como funcionario del Ministerio de Comercio Exterior en el Sistema SER, para que se le puedan asignar los roles correspondientes a sus funciones y relacionadas con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 



3. Alcance: Se aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo el autoregistro de usuarios en SICOP 



4.1. Para poder realizar el autoregistro se debe de contar con la tarjeta de firma digital la cual debe estar vigente.



4.2. Para ingresar a registrarse se puede hacer por dos módulos o lugares de la pantalla principal de la plataforma:	










4.2.1. Método de ingresar AFORMA 1





4.2.1.1. Ingresar a la página: http://www.sicop.go.cr/index.jsp





Presionar la opción de la barra superior en el botón de “Registro de Usuarios”.



El Sistema despliega la pantalla “Registro de usuarios”.







4.2.1.2. Algunos equipos requieren instalación de ciertos complemento o programas



Se pueden desplegar algunas ventanas de programas que requieren instalar.



























Tocar la flecha y poner “guardar- ejecutar”.

Descargue el software de seguridad que se despliega en la pantalla “Registro de usuarios”.













Luego de poner “Guardar y Ejecutar”, van a parecer ciertos iconos en la barra inferior de la pantalla de la computadora los cuales se deben presionar uno a uno y las preguntas de los cuadros emergentes deben seleccionar “SI” o “ACEPTAR”.



















Luego	de	realizar las instalaciones anteriores. Ingresar	a “Usuario de Institución”. 















Ir al menú izquierdo de la página, al título que dice “Registrar/Sustituir Certificado de Usuario Institucional”.





	











Ingresar el número de cédula jurídica de la institución y oprimir sobre el botón “Consultar”. (CEDULA JURIDICA COMEX 2100084250).









Verificar que se indique Ministerio de Comercio Exterior.



Oprimir botón azul “registro de certificado nuevo”.















El Sistema muestra un mensaje de confirmación, el cual debe ser aceptado para continuar.



4.2.1.3. El Sistema despliega la pantalla “Registro de certificado nuevo” en la cual se debe completar el formulario con los datos del nuevo usuario de SICOP, ingresando el nombre del usuario, el departamento, el teléfono, el correo electrónico, etc. 

Nota: Es de suma importancia ingresar de forma correcta la dirección de correo electrónico, ya que es a esa dirección a la cual le llegarán las notificaciones del Sistema.Departamento al que pertenece

Poner su nombre completo (acepta tildes)

Indicar

No. Tel

Indicar

No. fax

Correo electrónico

El celular va a ser publico pueden poner 0000-0000

Elegir el tipo de ID

1. Persona Física Nacional

2. Residente extranjero DIMEX

Indicar su número de cédula con 10 dígitos sin guiones Ejemplos 0101250266









Una vez completado debe oprimir el botón “Guardar”.

















A continuación del dar “Guardar” se despliega una pantalla que pregunta “Para continuar, selección un medio de almacenamiento de su certificado”, el cual debe ser aceptado para continuar.

































 

Seleccionar “Tarjeta Inteligente”.





Ingresar

pin

de

“Tarjeta

Inteligente” o firma digital.









Seleccionar usuario.

























Dar clic en aceptar.









Dar clic en confirmar.









4.2.1.4. Fin










4.2.2. Método de ingresar B 

















Dar clic en “Registrar / Sustituir Certificado de Usuario Institucional”.

























Ingresar el número de cédula jurídica de la institución y oprimir sobre el botón “Consultar”. (CEDULA JURIDICA COMEX 2100084250)







Verificar que se indique Ministerio de Comercio Exterior.





Oprimir botón azul “registro de certificado nuevo”. 











El Sistema muestra un mensaje de confirmación, el cual debe ser aceptado para continuar.





4.2.2.1. El Sistema despliega la pantalla “Registro de certificado nuevo” en la cual se debe completar el formulario con los datos del nuevo usuario de SICOP, ingresando el nombre del usuario, el departamento, el teléfono, el correo electrónico, etc.

Nota: Es de suma importancia ingresar de forma correcta la dirección de correo electrónico, ya que es a esa dirección a la cual le llegarán las notificaciones del Sistema.

Departamento al que pertenece

Poner su nombre completo (acepta tildes)

Indicar

No. Tel

Indicar

No. fax

Correo electrónico

El celular va a ser

publico pueden poner 0000-0000

Elegir el tipo de ID

1. Persona Física Nacional

2. Residente extranjero DIMEX

Indicar su número de cédula con 10 dígitos sin guiones Ejemplos 0101250266











Oprimir el botón “Guardar”.
















A continuación del dar Guardar se despliega una pantalla que pregunta “Para continuar, selección un medio de almacenamiento de su certificado”, el cual debe ser aceptado para continuar.






















Seleccionar “Tarjeta Inteligente”.





Ingresar Pin de “Tarjeta Inteligente” o firma digital.









Seleccionar el usuario.










Dar clic en aceptar.











Dar clic en confirmar.





4.2.2.2.  Fin
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Formato

								FECHA DE LA SOLICITUD				6/13/17

								NO. DE TRAMITE				ERROR:#N/A

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		

Gloria Jiménez: SELECCIONAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO
				Cédula de Identidad		ERROR:#N/A

		Departamento		ERROR:#N/A				Teléfono		ERROR:#N/A

		Correo Electrónico		ERROR:#N/A				Jefe de la Dependencia		ERROR:#N/A

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Tuesday, June 13, 2017				Vigente hasta:		Thursday, June 13, 2019

		ROL DEL USUARIO		(X)

Gloria Jiménez: Marque con x
		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratación 

						Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate. Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejecutor de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evalúan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejecutor de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejecutor de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

		4. Estudios Técnicos

						Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

						Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc.).

						Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc.).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprobador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institución

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas. Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanda.

						Inclusión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adm/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Órgano Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgano Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de apertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si sesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electrónico

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Convenio Marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las líneas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envía las líneas a Merlink para su correspondiente aprobación o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodología de asignar a utilizar, aso como consultar la información de las estadísticas y bitácora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distribuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios técnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos









		0				ERROR:#N/A				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorización del ROL)
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2. Propósito: Registrar a los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior en el Sistema SER, para que puedan realizar lo pertinente a sus funciones en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



3. Alcance: Se aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo el registro a un funcionario del Ministerio al Sistema SER 



4.1. Ingresar al sistema en el link http://vpj.mer-link.co.cr/index.jsp







Nota: Pasar a explorador 8. 











4.2. Iniciar sesión:Clic





Clic



Clic





 Ingresar pin

Luego dar Clic

Clic



















Luego dar Clic

Seleccionar





En la pantalla se va a desplegar todos los funcionarios registrados para el Ministerio, por lo que puede hacerse una revisión previa para verificar que el funcionario aún no esté registrado, si lo estuviera igualmente el Sistema no va a permitir que se registre nuevamente y le indicará que el funcionario ya está registrado.





4.3. Ingresar en la parte inferior, “registro de empleado

Clic





4.4. Completar datos:

4.4.1. Nombre de Usuario: Debe indicarse en mayúscula en orden de nombre y luego apellidos.

4.4.2. No. de Cédula de identidad: Seleccionar persona física nacional indicar con 10 dígitos en el campo anexo.

4.4.3. Clasificación de empleados: Funcionarios.

4.4.4. Monto límite autorizado: Si el funcionario tiene delegado actos de adjudicación, debe establecerse el límite y actualizarse cada año, caso contrario se indica sin limitaciones.

4.4.5. Fecha de vigencia: Sin limitaciones.

4.4.6. No. de celular: Indicar número de teléfono COMEX.

4.4.7. Email: Indicar el correo electrónico de COMEX.



4.5. Luego guardar.



Ejemplo:

Clic









Clic









4.6. Fin.
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