
3

Estimados señores 
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y colaboradores de las Dependencias 
Ministerio de Comercio Exterior 
 
Con instrucciones del señor Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. les remito la circular DM‐CIR‐ENV‐0008‐2017 sobre  la 
actualización de documentación del Ministerio de Comercio Exterior.   
 
Los documentos adjuntos son los siguientes: 
 
Anexo 1. Política institucional de gestión documental (GEDI‐POL‐PIG).  
Anexo 2. Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐PRO‐
PCG).  
Anexo 3. Política para realizar asesorías documentales (GEDI‐POL‐ASD).  
Anexo 4. Procedimiento para elaborar Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de Documentos en el Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI‐PRO‐PTP).  
Anexo 5. Procedimiento para la clasificación de documentos de acuerdo al Sistema de Automatización del Cuadro de 
Clasificación (ACCD) (GEDI‐PRO‐SCD).  
Anexo 6. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐PRO‐
TRD).  
Anexo 7. Procedimiento para la eliminación de documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en el 
Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐PRO‐ELD).  
Anexo 8. Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI‐PRO‐PSE).  
Anexo 9. Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI‐PRO‐DOC).  
Anexo 10. Instructivo para la catalogación y clasificación documental del Centro de Documentación (GEDI‐INS‐PCD).  
Anexo 11. Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI‐PRO‐PCP).  
Anexo 12. Política para la gestión de derechos de autor del Ministerio (GEDI‐POL‐PGD).  
Anexo 13. Procedimiento para publicar documentos digitales o electrónicos (GEDI‐PRO‐PPD).  
Anexo 14. Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Centro de Documentación 
(GEDI‐INS‐ PCN).  
Anexo 15. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI‐
PRO‐PDC).  
Anexo 16. Instructivo para servicio de referencia (GEDI‐INS‐ISR).  
Anexo 17. Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI‐PRO‐PSD).  
Anexo 18. Política de formación de competencias informacionales (GEDI‐POL‐PFC).  
Anexo 19. Procedimiento para la evaluación de los servicios de información y documentales (GEDI‐PRO‐PES).  
Anexo 20. Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI‐INS‐ACCD).  
Anexo 21. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI‐MAN‐SAD).  
Anexo 22. Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI‐PRO‐PIN).  
Anexo 23. Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI‐INS‐ICF).  
Anexo 24. Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Archivo Central sitio 
SharePoint (GEDI‐INS‐PAR).  
Anexo 25. Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
(GEDI‐PRO‐PDA).  
Anexo 26. Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI‐INS‐TRD).  
Anexo 27. Instructivo para el control de las publicaciones institucionales (GEDI‐INS‐CPI).  
Anexo 28. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI‐INS‐TRD).  
Anexo 29. Instructivo para la digitalización de documentos (GEDI‐INS‐DID).  
Anexo 30. Formulario para elaborar Tabla de Plazos (GEDI‐FOR‐TPC).  
Anexo 31. Política institucional para archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐POL‐ARG).  
Anexo 32.1. Procedimiento de renovación o adquisición de firma digital o kit completo (PI‐PRO‐TFD).  
Anexo 32.2. Instructivo instalación y configuración del Componente de Autentificación y Firma Digital de la DGABCA.  
Anexo 33. Formulario para solicitar arrastre de pedido de compra (PI‐FOR‐ARR).  
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Anexo 34. Formulario para solicitar cierre de pedido de compra (PI‐FOR‐CDU).  
Anexo 35. Formulario de seguimiento de ejecución de pedidos y cierre del periodo presupuestario vigente (PI‐FOR‐EJE). 
Anexo 36. Formulario para la elaboración del Plan de compras (PI‐FOR‐PCA).  
Anexo 37. Formulario de registro de bienes no patrimoniables (PI‐FOR‐BNP).  
Anexo 38. Formulario de trámite urgente para la adquisición de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐
FOR‐URG).  
Anexo 39. Control de reservas presupuestarias para la compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐
CTL‐RBL).  
Anexo 40. Formulario para la presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐FOR‐OFE). 
Anexo 41. Solicitud de recomendación para la decisión final de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o 
externos‐, (PI‐FOR‐ABL).  
Anexo 42. Formulario de cancelación de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐FOR‐SCB).  
Anexo 43. Solicitud de modificación de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐FOR‐SMB).  
Anexo 44. Solicitud con detalle de itinerarios para la compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐
SOL‐DIT).  
Anexo 45. Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos‐, (PI‐SOL‐SAB). 
Anexo 46. Manual de Cargos del Ministerio de Comercio Exterior (DRH‐MAN‐CRG‐001‐2017).  
Anexo 47. Política institucional de atención de llamadas en el Despacho (DVI‐POL‐ALL).  
Anexo 48. Política institucional coordinación de agenda en el Despacho (DVI‐POL‐COA).  
Anexo 49. Política institucional de gestión de directrices del Despacho (DVI‐POL‐GDV).  
Anexo 50. Política institucional de logística de viajes del Despacho (DVI‐POL‐LOV). 
 
 
Cordiales saludos, 
 
 
Dianna Fernández 
Asistente 
DESPACHO DEL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR 
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3. Propósito: Garantizar la preservación e integridad de los documentos en todos los formatos, mediante la implementación de técnicas de conservación documental preventiva.



4. Alcance: Aplica a los documentos del Archivo Central y del Centro de Documentación, gestores documentales y responsables de desarrollar esta labor.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Acervo Documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural. 



Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación. 



Código: Signo alfanumérico asignado a las series, subseries, formatos, guías y procedimientos para identificar y clasificar los documentos. Sistema de signos y combinaciones de signos, cada uno de los cuales representa ciertos datos previamente convenidos.



Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos en cualquier tipo de soporte.



Conservación preventiva de documentos: Acciones directas e indirectas dirigidas a detectar, controlar y erradicar los mecanismos externos de deterioro.  



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



GEDI. Prevención de Siniestros del Archivo Central.

GEDI-GUI-INF-2012. Guía para la preservación y conservación de los fondos documentales del

Archivo Central.

UNESCO. Directrices para la salvaguardia del Patrimonio Documental. Aprobado en la octava reunión del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo en Pretoria en junio de 2007.

ISO/TR 18492:2005: Conservación a largo plazo de información electrónica basada en documentos.

ISO/TR 15801:2004: Recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de información almacenada electrónicamente.

ISO/NP 26102: Requisitos para la conservación a largo plazo de documentos electrónicos

ISO 15489-1:2001: Información y documentación – Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. Ginebra: Organización Internacional de Normalización, 2001.

Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, Publicada en La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, Publicado en La Gaceta No. 47 de 7 de marzo de 1995. 

Resolución CNSED-03-2009. —Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, publicada en la Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 2009.

Circular N°DGAN-01-2017.Resoluciones de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED).

Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Dirección de Certificadores de Firma Digital.

    

8. Descripción de las actividades

 

8.1. Cuadro de distribución: Documentos formato papel



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		GEDI/Personal designado

		Valorar el estado en que se encuentran los documentos de archivo y tomar las medidas preventivas.



		03

		GEDI/Personal designado

		Realizar actividades preventivas para la conservación de los documentos.



		04

		GEDI/Personal designado

		Identificar la actividad preventiva a realizar de acuerdo al estado del documento, para detener, controlar o erradicar su deterioro.



		05

		GEDI/Personal designado/Proveeduría

		Contar previamente con los materiales y equipos técnicamente adecuados.



		06

		GEDI/Personal designado

		Limpiar los documentos y/o áreas de almacenamiento. 

Se   elimina el polvo de los documentos, de las unidades de conservación y del mobiliario.



		07

		GEDI/Personal designado

		Retirar material como ganchos metálicos, etiquetas y adhesivos, etc.



		08

		GEDI/Personal designado

		Eliminar pliegues.

Se eliminan los pliegues y dobleces de los documentos, utilizando los materiales adecuados sobre una superficie lisa.



		09

		GEDI/Personal designado

		Reparar roturas y rasgaduras de los documentos deteriorados. Empastar los documentos que lo requieran.



		10

		GEDI/Personal designado

		Almacenar los documentos en unidades de conservación y en el mobiliario adecuado.



		11

		GEDI/Personal designado

		Establecer medidas necesarias para que se brinde un aseo permanente en las áreas de los depósitos documentales.



		12

		GEDI/Personal designado/Proveeduría

		Contar con equipos especializados para controlar los ambientes de los depósitos documentales.



		13

		GEDI/Personal designado

		Ventilar por medios naturales o mecánicos con el empleo de máquinas (aire acondicionado, extractores de aire, etc.).



		14

		GEDI/Personal designado

		Mantener adecuadamente las condiciones de temperatura y humedad convenientes para asegurar la integridad física de los documentos que se custodian utilizando equipos como los deshumedecedores.



		15

		

		Fin.







8.2. Cuadro de distribución: Documentos formato electrónico



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		GEDI/Informática

		Garantizar que los  Sistema de Gestión de documentos institucionales brinden  un adecuado respaldo y resguardo de los documentos enviados y recibidos en formato electrónico de acuerdo a las necesidades de los usuarios que intervienen en el proceso como lo establecen la Directriz con regulaciones técnicas sobre administración de documentos producidos por medios automáticos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional y las Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de la Información de la Contraloría General de la República.



		03

		GEDI

		Definir los estándares técnicos de conservación de los documentos de acuerdo a las normas de gestión y procedimientos establecidos para la gestión documental electrónica.



		04

		GEDI

		Enviar o recibir por correo electrónico según lo establecido en las Normas de Gestión Documental aplicables al correo electrónico.



		05

		GEDI/Informática

		Contar con políticas de respaldo, los repositorios de los documentos electrónicos, dadas por la Tecnologías de la Información, ya sea en un servidor o en algún medio que dicho departamento recomiende y garantice a todos los usuarios que la información conservada puede ser consultada en cualquier momento que se requiera.



		06

		GEDI/CISED

		Conservar los documentos de acuerdo con las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de Documentos y criterios jurídicos vigentes.



		07

		Dependencias Productoras

		Firmar los documentos electrónicos utilizando la firma digital avanzada de acuerdo a la “Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente”” del MICIT.



		08

		GEDI/CISED/Informática

		Garantizar la disponibilidad de los documentos a las personas interesadas las cuales podrán comprobar su autenticidad a través de la firma digital.



		09

		GEDI/CISED

		Establecer como formato de conservación permanente a largo plazo para los documentos el PDF/A.



		10

		Informática

		Garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad los documentos almacenados.



		11

		Informática

		Garantizar la disponibilidad, legibilidad (visualización) e interpretación de todos los documentos electrónicos, independientemente de las tecnologías utilizadas en la creación y almacenamiento de los documentos.



		12

		Informática

		Contar con una política de migración de la información.



		13

		Informática

		Establecer una política de respaldos de la información.



		14

		CISED/GEDI

		Eliminar los documentos electrónicos de valor temporal de acuerdo a los procedimientos establecidos para la eliminación de documentos.



		15

		GEDI/Informática

		Revisar periódicamente los medios de almacenamientos para corroborar el estado de conservación y actualización de acuerdo a los avances tecnológicos.



		16

		

		Fin.
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Fecha: 

		

Haga clic aquí para fecha.



		PROVEEDURÍA INSTITUCIÓN

		No de Solicitud:

		PI-FOR-URG-XXX-201X







FORMULARIO DE TRÁMITE URGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS O EXTERNOS)



		No. Solicitud de compra de boleto:

		

		Fecha de la solicitud: 

		



		Justificación del uso de procedimiento de urgencia



		

Según memorándum Indicar No. Memorando, fecha y quien lo suscribe  se solicita el trámite de compra con poca antelación, debido a que  indicar justificación referida en el memorándum que detalle porque el trámite se realiza con tan poca antelación, o bien cuando por alguna especificación detallada en el formulario inicial no se logró concretar la adjudicación ya sea por declaratoria de desierto o infructuoso del concurso





		Uso exclusivo de Proveeduría



		Una vez consultado el registro de rotación de las agencias precalificadas y según el nivel de rotación establecido previamente entre las agencias, el cual fue comunicado formalmente mediante oficio PI-COR-CAE-XXX-2017; se procede con la autorización de la contratación directa del trámite de compra de boletos, con la siguiente agencia de viajes:



		Información de la agencia de viajes



		Nombre

		

		Cédula Jurídica

		



		



























Indicar el cargo de la persona que firma (Proveedor o Jefe de Programa)
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3. Propósito: Contar con una herramienta que permita guiar el proceso de capacitación en los temas relacionados a la gestión documental de la institución.



4. Alcance: Aplica a los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e Información y al personal a cargo del proceso de gestión documental.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.



6. Abreviaturas y Conceptos: 



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

 
ARCHIVO CENTRAL: Es un conjunto de documentos organizados según unidades técnicas – administrativas que los producen y transfieren desde su archivo de gestión. Constituye la segunda fase del sistema, en ella se resguardan por un tiempo prudencial los documentos para su consulta semipermanente. 


ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 



DOCUMENTO: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta.

  

CAPACITACIÓN: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación del servicio, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.



CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. 


CICLO VITAL: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 



GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar los documentos electrónicos o digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008 Fe de erratas.

8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Dependencia Productora

		Detectar las necesidades de capacitación (ingreso de nuevo personal a las oficinas, deficiencias o dificultades conceptuales, metodológicas o prácticas, requerimientos específicos de los funcionarios).



		D1

		Dependencia Productora

		¿El funcionario requiere capacitación?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 15.



		03

		Dependencia Productora

		Solicitar la capacitación. 

Debe definirse a qué funcionarios va dirigida, el número de participantes y las fechas y horarios.



		04

		Departamento de Recursos Humanos

		Coordinar con el GEDI si es una capacitación individual o grupal. 

Cuando la capacitación es común a un grupo de funcionarios de diversas áreas u oficinas que tienen responsabilidades similares frente a la gestión documental se deberá gestionar con anticipación la respectiva calendarización.



		05

		GEDI

		Definir la modalidad (teórica y/o práctica) y el lugar donde será impartida.



		06

		Departamento de Recursos Humanos

		Dirigir comunicación a los jefes de las dependencias participantes solicitando la presencia del personal de la dependencia para inscribirlo, informando fecha, lugar y hora de la capacitación.



		07

		Departamento de Recursos Humanos

		Realizar la inscripción de los funcionarios a capacitar mediante su registro en el formato preestablecido. 



		08

		Departamento de Recursos Humanos

		Informar al GEDI y reservar la sala de reuniones o el área de trabajo.



		09

		GEDI

		Determinar y preparar los contenidos temáticos adecuados al nivel de los funcionarios a quién será dirigida la capacitación de acuerdo con las necesidades detectadas.



		10

		GEDI

		Designar un funcionario para que brinde la capacitación.



		11

		GEDI

		Elaborar los instrumentos requeridos para la capacitación.



		12

		GEDI

		Desarrollar la capacitación de acuerdo con el cronograma y modalidad definida previamente.



		13

		GEDI

		Solicitar el control de asistencia a los participantes para que se registren en el caso de la modalidad grupal (GEDI-FOR-ASI-001-2015). 

Para capacitaciones individuales se le envía un formulario vía correo electrónico que debe de llenar el participante y devolver al GEDI debidamente firmado para el control existente de capacitaciones.



		14

		GEDI

		Almacenar los controles de asistencia en el Archivo de Gestión físico o electrónico.



		15

		

		Fin.
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3. Propósito: Disponer de colecciones documentales en cualquier tipo de soporte con el objetivo básico de satisfacer las necesidades de información de la comunidad interna y externa que la consultan para proveer un servicio cada vez más eficiente.



4. Alcance: Aplica a las actividades de selección, adquisición del Departamento de Gestión de Documentación e Información y a las Dependencias Administrativas solicitantes.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Adquisición: Proceso que consiste en la obtención del material bibliográfico útil para cumplir con las necesidades de información de los usuarios solicitantes.



Canje: Es el cambio, trueque o sustitución de material bibliográfico entre instituciones con quienes se tengan convenios formales de intercambio bibliográfico. 



Compra: Adquisición de material bibliográfico que requiere del gasto de presupuesto que se le asigne para este fin. 



Donación: Adquisición de material bibliográfico en el que se recibe ítems donados por personas naturales o instituciones, cuya aceptación e ingreso a las colecciones está sujeto a criterios de selección bibliográfica establecidos.



CEDO: Centro de Documentación.



Colección general: Obras de libre disposición que conforman la colección del Centro.



GEDI: Gestión de Documentación e Información.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· GD-NOR-01-00-Normas Generales del Centro de Documentación.

8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: Compra



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Funcionario designado CEDO

		Recibir solicitud de material. 



		D1

		Funcionario designado CEDO

		¿Se encuentra en el inventario? 

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		Funcionario designado CEDO

		Revisar los criterios de calidad y actualidad.



		D2

		Funcionario designado CEDO

		¿Cumple con los criterios de calidad y actualidad?

Sí: Ir a la actividad consultar.

No: Ir a la actividad 16.



		04

		Funcionario designado CEDO

		Consultar al Departamento Presupuesto si hay contenido económico.



		05

		Departamento Presupuesto

		Responder si existe contenido económico y orientar bajo que programa presupuestario se debe realizar el trámite.



		06

		Funcionario designado CEDO

		Elaborar la solicitud de bienes y servicios de acuerdo a la normativa establecida.



		07

		Funcionario designado CEDO

		Enviar el borrador de la solicitud de bienes y servicios al Departamento de Proveeduría para su revisión final.



		D3

		Departamento de Proveeduría Institucional

		¿Se tienen observaciones sobre la solicitud?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 10.



		08

		Departamento de Proveeduría Institucional

		Enviar la solicitud indicando si se deben realizar ajustes.



		09

		Funcionario designado CEDO

		Corregir la solicitud de bienes y servicios.



		10

		Funcionario designado CEDO

		Enviar solicitud de bienes y servicios para aprobación y firmas.



		11

		Departamento de Proveeduría Institucional

		Realizar el respectivo trámite de compra. 



		12

		Departamento de Proveeduría Institucional

		Entregar el bien de acuerdo a lo indicado en el cartel.



		13

		Funcionario designado CEDO

		Registrar el material.



		14

		Funcionario designado CEDO

		Comunicar al solicitante el ingreso del material.



		15

		Funcionario designado CEDO

		Realizar trámite de préstamo al solicitante.



		16

		 

		Fin.







8.2 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Donación



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Funcionario designado CEDO

		Recibir solicitud del material vía sitio web o correo electrónico.



		D1

		Funcionario designado CEDO

		¿El material solicitado se encuentra en inventario de publicaciones en donación?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 09.



		03

		Funcionario designado CEDO

		Contactar al solicitante indicando la fecha para la entrega del material.



		04

		Solicitante

		Retirar la documentación.



		05

		Funcionario designado CEDO

		Entregar al solicitante el Formulario de entrega de documentos oficiales “impreso y digital” (GEDI-FOR-EDO-001-2015) que debe de completar y firmar.



		06

		Funcionario designado CEDO

		Preparar la documentación.



		07

		Funcionario designado CEDO

		Entregar al solicitante la documentación.



		08

		Funcionario designado CEDO

		Solicitar que se llenen las boletas de evaluación del servicio.



		09

		

		Fin.







8.3 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Canje



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Funcionario designado CEDO

		Recibir solicitud del material vía sitio web o correo electrónico.



		D1

		Funcionario designado CEDO

		¿Es de interés de acuerdo a los criterios temáticos de calidad y actualidad?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 12.



		03

		Funcionario designado CEDO

		Contactar a la institución interesada y dar a conocer las publicaciones existentes para el canje.



		D2

		Institución solicitante

		¿La institución solicitante rechaza el ofrecimiento?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 04. 



		04

		Funcionario designado CEDO

		Coordinar con la institución para la entrega de las publicaciones estableciendo una fecha.



		05

		Funcionario designado CEDO

		Preparar la documentación.



		06

		Funcionario designado CEDO

		Completar el formulario y elaborar un oficio para adjuntarlo.



		07

		Funcionario designado CEDO

		Enviar y recibir las publicaciones.



		08

		Funcionario designado CEDO

		Solicitar la firma del formulario y el acuse de recibo del oficio.



		09

		Funcionario designado CEDO

		Entregar la documentación.



		10

		Funcionario designado CEDO

		Registrar las publicaciones recibidas en canje.



		11

		Funcionario designado CEDO

		Divulgar a los usuarios las nuevas adquisiciones.



		12

		

		Fin.
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3. Propósito: Dar a conocer las actividades que se deben de seguir en la prestación de este servicio con el objetivo que garantice a los usuarios internos y externos el acceso a la información y una atención de calidad.



4. Alcance: Este procedimiento está dirigido al personal del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) designado para brindar este servicio en el Centro de Documentación.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación de Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Acervo: Conjunto de fondos y colecciones.



Bibliotecóloga(o): Personal calificado en Bibliotecología.



CEDO: Centro de Documentación.



Centro de Documentación: Es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinado o la producida por un organismo o institución a la que se circunscribe. 



Colección general: Obras de libre disposición que conforman la colección del Centro.



Consulta de documentos: Consiste en proporcionar ayuda directa y personal a los usuarios que buscan información con cualquier finalidad. Este servicio requiere de la interacción entre el lector, el bibliotecario y las fuentes de información que va más allá de la localización de los materiales, ya que implica conocerlos y saber utilizarlos para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos informativos.



GEDI: Gestión de Documentación e Información.



Material bibliográfico: Es todo documento disponible en las colecciones, independientemente de su soporte o formato.



Obras de referencia: Material bibliográfico que por su carácter de difícil reposición no se presta para ser usado fuera del CEDO. Se incluye bajo esta denominación: publicaciones periódicas, tesis (sólo copia uno), diccionarios, enciclopedias, anuarios, almanaques, CD-ROM originales, y otros similares.



Préstamo de documentos: Servicio que se brinda a los usuarios con el fin de facilitar el acceso y aprovechamiento de los recursos existentes.



Préstamo interbibliotecario: Servicio que permite obtener material bibliográfico de instituciones con las cuales se mantiene convenios en este sentido.



Servicios gratuitos: Son los servicios sin costo económico.



Usuario(a): Cualquier persona, física o jurídica que haga uso de los servicios del CEDO.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo y atención de usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de Comercio Exterior.

· Normas Generales del Centro de Documentación (GD-NOR-01-00), Capitulo IV, artículo 11, Capítulo V, artículo 13.

· Gavilán Martín, César (2009) Temas de Biblioteconomía Servicios al usuario: accesibilidad a los documentos, préstamo y préstamo interbibliotecario.

8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: Préstamo y atención a usuarios externos



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico o sitio web.

Si la solicitud es personalizada se podrá realizar en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua y el préstamo aplica para el mismo día en que se realizó la solicitud.



		03

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada. 



		04

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Se encuentra en los depósitos documentales o sitio virtual del CEDO y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 05. 



		05

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 12. 



		06

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).



		07

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014).



		08

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de consulta de sala (GEDI-FOR-RCS-001-2015).



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Ir a la actividad 09.



		09

		Personal del GEDI

		Brindar la información solicitada.



		10

		Personal del GEDI

		Enviar vía correo electrónico al solicitante. 

En los casos que amerite debido al peso de la documentación, se le brindará la documentación quemada en un disco o en una o en llave maya (propia del usuario) y pasar a la actividad 11.



		11



		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó. 



		12

		

		Fin.







8.2. Cuadro de distribución: Préstamo interbibliotecario



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea por correo electrónico o presencial.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Se tiene vigente un convenio de cooperación mutua?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		Biblioteca solicitante

		Realizar la solicitud a la persona encargada de coordinar el GEDI, mediante oficio firmado digitalmente y enviado por correo electrónico a la dirección: GEDI@comex.go.cr 



		04

		Personal del GEDI

		Dar respuesta a la solicitud de convenio de cooperación mutua ingresada.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La respuesta es positiva?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 15.



		05

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada.



		06

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D3

		Personal del GEDI

		¿Se encuentra en los depósitos documentales o sitio virtual del CEDO y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 08. 

No: Ir a la actividad 07.



		07

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 15.



		08

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).



		09

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014).



		10

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de consulta de sala (GEDI-FOR-RCS-001-2015).



		D4

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 12.



		11

		Personal del GEDI

		Brindar la información solicitada.



		12

		Personal del GEDI

		Enviar vía correo electrónico al solicitante. 

En los casos que amerite debido al peso de la documentación, se le brindará la documentación quemada en un disco o en una o en llave maya (propia del usuario) y pasar a la actividad 13.



		13

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó.



		14

		

		Fin.







8.3. Cuadro de distribución: Préstamo y atención a usuarios internos 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico o sitio web.



		03

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información solicitada.



		04

		Personal del GEDI

		Consultar el sistema existente para determinar si la documentación aparece registrada en la base de datos CEDO.



		D1

		Personal del GEDI

		¿Está disponible la documentación y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 29.



		06

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014).



		07

		Personal del GEDI

		Registrar en la base de datos en presta 2 el formulario de préstamo Centro de Documentación con los datos solicitados según el Instructivo para el registro del préstamo en la base de datos del Centro de Documentación (GEDI-INS-PCN).



		08

		Personal del GEDI

		Enviar por medio correo electrónico al solicitante, el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-002-2014), para que sea firmado digitalmente.



		09

		Personal del GEDI

		Preparar la documentación solicitada.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 15.

No: Ir a la actividad 10.



		10

		Solicitante

		Solicitar al Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en el GEDI.



		11

		Personal del GEDI

		Entregar al mensajero la documentación solicitada.



		12



		Personal del GEDI

		Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la documentación y el formulario de entrega de documentos.



		13

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar cuidadosamente la documentación y entregarla al funcionario solicitante.



		14

		Departamento de Servicios Generales

		Entregar el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014) debidamente sellado de recibido y firmado por el funcionario al que se le facilitó la documentación. 



		15



		Personal del GEDI

		Enviar por medio del correo electrónico al solicitante. 

En los casos que amerite debido al peso de la documentación, se le brindara la documentación quemada en un disco o en una o en llave maya (propia del usuario) y pasar a la actividad 23.



		16

		Solicitante

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en su oficina.



		17

		Solicitante

		Entregar la documentación al mensajero acompañado del Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).

El préstamo de documentación física cuenta con un plazo de 15 días y se plazo puede ser renovado hasta dos veces consecutivas siempre y cuando se solicite su renovación (presencial, telefónica, correo electrónico). La renovación no se efectuará cuando el documento en préstamo haya sido solicitado o reservado por otro lector.



		18

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar la documentación y el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).



		D3



		Personal del GEDI

		¿La documentación se encuentra en el mismo estado en que se facilitó (completo y en condiciones óptimas)?

Sí: Ir a la actividad 22.

No: Ir a la actividad 19.



		19

		Personal del GEDI

		Comunicar la situación que se está presentando con la información recibida al solicitante. 



		20

		Solicitante

		Realizar los ajustes que correspondan.



		21

		Solicitante

		Informar al GEDI lo requerido y pasar a la actividad D3. 



		22

		Personal del GEDI

		Sellar el recibido.



		23

		Personal del GEDI

		Firmar el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014).



		24

		Personal del GEDI

		Entregar el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014), para ser entregado al funcionario que devuelve la documentación.



		25

		Personal del GEDI

		Indicar en la base de datos de presta 2 la fecha de la devolución de los documentos según el Instructivo para el registro del préstamo en la base de datos del Centro de Documentación (GEDI-INS-PCN). 



		26



		Personal del GEDI

		Enviar por correo electrónico el Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-001-2014). 



		27

		Personal del GEDI

		Archivar los formularios en el ADI.



		28

		Personal del GEDI

		Guardar la documentación en los respectivos depósitos documentales.



		29

		

		Fin.
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1. Propósito 



Establecer los pasos a seguir cuando un funcionario del Ministerio solicita la renovación o adquisición de su firma digital o kit completo. 



2. Alcance 



Este procedimiento aplica para aquellos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que utilizan la plataforma SICOP y requieren utilizar la firma digital para llevar a cabo sus funciones según el rol asignado. 



3. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



4. Abreviaturas y conceptos 



AB:                    Administrador de bienes.

DTIC:                Dirección Gestión Informática Hacienda.

UFD:                 Usuario Firma Digital. 

PI:                     Proveeduría Institucional.

DGABCA:         Dirección General de Administración de Bienes y Constratación Administrativa.

SICOP:             Sistema Integrado de Compras Públicas.



 

5. Consideraciones Generales



· Para realizar la solicitud de la firma digital a través de la Proveeduría Institucional, el funcionario debe obligatoriamente:

· Funcionario nuevo: Debe existir la solicitud expresa aprobada por la Jefatura, de que el funcionario requiere la firma para desempeñar funciones en SICOP.

· Funcionario actual: Debe contar con un perfil asignado en la plataforma SICOP, de tal manera que pueda solicitar el inicio del procedimiento al comunicarle al Administrador de Bienes la debida justificación por la cual se requiere del servicio.



· La Proveeduría Institucional funcionará únicamente como un intermediario para enviar la solicitud al Ministerio de Hacienda.



· Una vez que el funcionario sea notificado directamente sobre el día de la cita y documentos que debe presentar, queda bajo su responsabilidad el asistir a la misma puntualmente.



· Es respondabilidad del usuario de la firma digital, realizar la gestión de renovación al menos con 2 meses de antelación al vencimiento y dar el debido seguimiento a su trámite, así como cumplir con las fechas y horas asignadas por la entidad seleccionada para la cita. 





6. 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 Nº 8454 de fecha 30 de agosto de 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 197 del 13 de octubre del 2005.

· Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto Ejecutivo Nº 3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 77 del 21 de abril del 2006.

· Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 del Ministerio de Hacienda, de fecha 19 de junio de 2017, denominado Requisitos y consideraciones para la gestión de la firma digital.

· Circular DGABCA-0030-2017 del Ministerio de Hacienda, de fecha 19 de junio de 2017, denominado “Actualización de procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital.”

· Circular DITEC-DSTI-001-2012 del Ministerio de Hacienda, de fecha 26 de enero de 2012, denominada “Vencimiento de Certificados Digitales.”

· Circular DGABCA-0127-2016 del Ministerio de Hacienda, de fecha 12 de diciembre de 2016, denominada “Manual Instalación y configuración del Componente Firma Digital.”





7.  Cuadro de distribución 



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio



		02

		 UFD

		Realizar la solicitud para tramitar por primera vez la firma digital o bien renovarla mediante el sitio OPPEX mediante el documento tipo designado a los efectos.



		03

		AB

		Verificar que el funcionario solicitante posea un perfil en SICOP o que es potencial usuario, previo a realizar la gestión de la firma digital.



		D1

		AB

		¿El solicitante posee dichas condiciones?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 04



		04

		AB

		Informar al solicitante las razones por las cuales se le denegó la solicitud y pasar a la actividad 10.



		05

		AB

		Verificar que el usuario de la firma digital haya remitido en la solicitud, la información correspondiente para llevar a cabo el trámite; a saber:

· Nombre completo.

· Número de cédula.

· Teléfono. 

· Email.

· Perfil en el sistema.



		06

		AB











		Remitir mediante oficio a la DGABAC la solicitud de trámite de adquisición o renovación de la firma digital; con la siguiente información:

· Nombre de la Institución.

· Nombre completo.

· Número de cédula.

· Teléfono.

· Email.

· Tipo de trámite (renovación o adquisición).

· Perfil en el sistema.

Se copia al usuario para que dé el debido seguimiento.



		07

		DTIC

		Emitir nota al UFD de que ya se gestionó el proceso de renovación de firma digital para que proceda a concretar la cita respectiva.



		08

		UFD

		Programar con la entidad de su preferencia, la cita para realizar la renovación o asignación de la firma digital.



		09

		UFD

		Asistir a la cita programada para efectuar el trámite.



		10

		

		Fin.









7 Anexos:

· Instructivo instalación y configuración del Componente de Autenticación y Firma Digital (remitida en DGABCA-0127-2016).
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CIRCULAR 0008-2017 
DM-CIR-ENV-0008-2017 


 


FECHA:  16 de agosto de 2017 


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


DE: Jhon Fonseca Ordóñez 
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 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.  


  
III. 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 organización del acervo 
documental institucional, desarrolla herramientas de normalización que asegure el 
cumplimiento de dichas funciones en el Ministerio.  


 
IV. 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.  
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V. 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 con la gestión de la 
Proveeduría Institucional.  


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


 
VII. 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 procedimientos, formularios, políticas institucionales e instructivos en materia 
de gestión administrativa y de servicio.  


 
Por tanto: 
 
a) Se aprueban los siguientes documentos:  
 
1) Gestión de Documentación e Información 
 
1.1. Se aprueba la Política institucional de gestión documental (GEDI-POL-PIG) aprobada en la 
presente circular (Anexo 1). 
 
1.2. Se aprueba el Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI-PRO-PCG) aprobado en la presente circular (Anexo 2). 
 
1.3. Se aprueba la Política para realizar asesorías documentales (GEDI-POL-ASD) aprobada en la 
presente circular (Anexo 3). 
 
1.4. Se aprueba el Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE) 
aprobado en la presente circular (Anexo 8). 
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1.5. Se aprueba el Instructivo para la catalogación y clasificación documental del Centro de 
Documentación (GEDI-INS-PCD) aprobado en la presente circular (Anexo 10). 
 
1.6. Se aprueba el Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-
PCP) aprobado en la presente circular (Anexo 11).  
 
1.7. Se aprueba la Política para la gestión de derechos de autor del Ministerio (GEDI-POL-PGD) 
aprobada en la presente circular (Anexo 12). 
 
1.8. Se aprueba el Procedimiento para publicar documentos digitales o electrónicos (GEDI-PRO-PPD) 
aprobado en la presente circular (Anexo 13). 
 
1.9. Se aprueba el Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del 
Centro de Documentación (GEDI-INS-PCN) aprobado en la presente circular (Anexo 14). 
 
1.10. Se aprueba el Instructivo para servicio de referencia (GEDI-INS-ISR) aprobado en la presente 
circular (Anexo 16). 
  
1.11. Se aprueba el Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-
PRO-PSD) aprobado en la presente circular (Anexo 17). 
 
1.12. Se aprueba la Política de formación de competencias informacionales (GEDI-POL-PFC) 
aprobada en la presente circular (Anexo 18). 
 
1.13. Se aprueba el Procedimiento para la evaluación de los servicios de información y documentales 
(GEDI-PRO-PES) aprobada en la presente circular (Anexo 19). 
 
1.14. Se aprueba el Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-INS-
ACCD) aprobado en la presente circular (Anexo 20). 
 
1.15. Se aprueba el Instructivo para el registro de préstamo de documentos en la base de datos del 
Archivo Central sitio SharePoint (GEDI-INS-PAR) aprobado en la presente circular (Anexo 24). 
 
1.16. Se aprueba el Instructivo para el control de las publicaciones institucionales (GEDI-INS-CPI) 
aprobado en la presente circular (Anexo 27). 
 
1.17. Se aprueba el Formulario para elaborar Tabla de Plazos (GEDI-FOR-TPC) aprobado en la 
presente circular (Anexo 30). 
 
1.18. Se aprueba la Política institucional para archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior 
(GEDI-POL-ARG) aprobada en la presente circular (Anexo 31). 
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2) Departamento de Proveeduría Institucional 
 
2.1. Se aprueba el Procedimiento de renovación o adquisición de firma digital o kit completo (PI-PRO-
TFD) aprobado en la presente circular (Anexo 32). 
 
2.2. Se aprueba el Formulario para solicitar arrastre de pedido de compra (PI-FOR-ARR) en su versión 
2, aprobado en la presente circular (Anexo 33). 
 
2.3. Se aprueba el Formulario para solicitar cierre de pedido de compra (PI-FOR-CDU) en su versión 
2, aprobado en la presente circular (Anexo 34). 
 
2.4. Se aprueba el Formulario de seguimiento de ejecución de pedidos y cierre del periodo 
presupuestario vigente (PI-FOR-EJE) en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 35). 
 
2.5. Se aprueba el Formulario para la elaboración del Plan de compras (PI-FOR-PCA) en su versión 
6, aprobado en la presente circular (Anexo 36). 
 
2.6. Se aprueba el Formulario de trámite urgente para la adquisición de boletos aéreos y terrestres, 
internos o externos-, (PI-FOR-URG) aprobado en la presente circular (Anexo 38). 
 
2.7. Se aprueba el Control de reservas presupuestarias para la compra de boletos aéreos y terrestres, 
internos o externos-, (PI-CTL-RBL) aprobado en la presente circular (Anexo 39). 
 
2.8. Se aprueba el Formulario para la presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres, internos 
o externos-, (PI-FOR-OFE) aprobado en la presente circular (Anexo 40). 
 
2.9. Se aprueba la Solicitud de recomendación para la decisión final de compra de boletos aéreos y 
terrestres, internos o externos-, (PI-FOR-ABL) aprobada en la presente circular (Anexo 41). 
 
2.10. Se aprueba el Formulario de cancelación de boletos aéreos y terrestres, internos o externos-, 
(PI-FOR-SCB) aprobado en la presente circular (Anexo 42). 
 
2.11. Se aprueba la Solicitud de modificación de boletos aéreos y terrestres, internos o externos-, (PI-
FOR-SMB) aprobada en la presente circular (Anexo 43). 
 
2.12. Se aprueba la Solicitud con detalle de itinerarios para la compra de boletos aéreos y terrestres, 
internos o externos-, (PI-SOL-DIT) aprobada en la presente circular (Anexo 44). 
 
2.13. Se aprueba la Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos-, (PI-SOL-
SAB) aprobada en la presente circular (Anexo 45). 
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3) Despacho del Viceministro  
 
3.1. Se aprueba la Política institucional de atención de llamadas en el Despacho (DVI-POL-ALL) 
aprobada en la presente circular (Anexo 47). 
 
3.2. Se aprueba la Política institucional coordinación de agenda en el Despacho (DVI-POL-COA) 
aprobada en la presente circular (Anexo 48).  
 
3.3. Se aprueba la Política institucional de gestión de directrices del Despacho (DVI-POL-GDV) 
aprobada en la presente circular (Anexo 49).  
 
3.4. Se aprueba la Política institucional de logística de viajes del Despacho (DVI-POL-LOV) aprobada 
en la presente circular (Anexo 50).  
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:    


 
1) Gestión de Documentación e Información  


 
1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 004-11 (DM-
00034-11-S) de fecha 19 de enero de 2011, en la forma que se describe a continuación:  
 


i. Manual administrativo para la elaboración de tablas de plazos de conservación y 
procedimiento para la eliminación de documentos del Ministerio de Comercio Exterior (MA-
GEDI-001-2009) por el Procedimiento para elaborar Tablas de Plazos de Selección y 
Eliminación de Documentos en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-PTP) aprobado 
en la presente circular (Anexo 4).  
 


ii. Manual del Usuario del Sistema de Administración de Correspondencia (MA-GEDI-001-2010) 
por el Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-
SAD) aprobado en la presente circular (Anexo 21). 


 
1.2. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 001-15 (DM-
00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de 
Documentación (GEDI-PRO-PDC-001-2014) por el Procedimiento para el préstamo de 
documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC) 
aprobado en la presente circular (Anexo 15). 
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ii. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD-04-
14), por el Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-
TRD) aprobado en la presente circular (Anexo 28).  
 


1.3. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 002-15 (DM-
00087-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento clasificación (GEDI-PRO-SCD-01-14) por el Procedimiento para la clasificación 
de documentos de acuerdo al Sistema de Automatización del Cuadro de Clasificación (ACCD) 
(GEDI-PRO-SCD) aprobado en la presente circular (Anexo 5). 
 


ii. Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central (GEDI-PRO-
TRD-01-14), por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio 
de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) aprobado en la presente circular (Anexo 6). 
 


iii. Procedimiento para la eliminación de documentos que han perdido vigencia administrativa y 
legal de COMEX (GEDI-PRO-ELD-02), por el Procedimiento para la eliminación de 
documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en el Ministerio de Comercio 
Exterior (GEDI-PRO-ELD) aprobado en la presente circular (Anexo 7). 
 


iv. Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC-02-2014) por el 
Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC) aprobado en la presente 
circular (Anexo 9). 
 


v. Procedimiento para la edición de publicaciones institucionales (GEDI-PRO-PIN-01-14), por el 
Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN) aprobado en la presente 
circular (Anexo 22). 
 


vi. Procedimiento para la foliatura de documentos (GEDI-PRO-TRD-03-14) por el Instructivo para 
la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF) aprobado en la presente circular 
(Anexo 23). 
 


vii. Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y 
electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA-03) por el Procedimiento para 
el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-
PRO-PDA) aprobado en la presente circular (Anexo 25). 
 


viii. Manual para la digitalización de documentos (GEDI-MAN-DOC-001-2014), por el Instructivo 
para la digitalización de documentos (GEDI-INS-DID) aprobado en la presente circular (Anexo 
29). 
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1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0007-2017 (DM-
000353-17-S) de fecha 13 de junio de 2017, en la forma que se describe a continuación: 
 


i.   Instructivo sitio SharePoint Archivo Central t ransferencias (GEDI-INS-TRD) por el Instructivo 
sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-TRD) aprobado en la presente 
circular (Anexo 26). 


 
2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 001-15 (DM-
00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i.  Formulario de registro de bienes no patrimoniables (PI-FOR-BNP-015-2015), por el Formulario 
de registro de bienes no patrimoniables (PI-FOR-BNP) aprobado en la presente circular 
(Anexo 37). 


 
3) Departamento de Recursos Humanos  
 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 001-15 (DM-
00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 


i.  El Manual de Cargos del Ministerio de Comercio Exterior, por el Manual de Cargos del 
Ministerio de Comercio Exterior (DRH-MAN-CRG-001-2017) aprobado en la presente circular 
(Anexo 46). 


 
c) Se deroga los siguientes documentos:  
 
1) Gestión de Documentación e Información 
 
1.1. Se deroga de manera integral el siguiente documento emitido mediante la Circular 0003-12 (DM-
00070-12-S) de fecha 07 de febrero de 2012, en la forma en la que se describe a continuación:  
 


i. Manual de Procedimientos para el Archivo Central (GD-MAN-01-11). 
 
1.2. Se deroga de manera integral los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 001-15 
(DM-00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Instructivo para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación 
(GEDI-INS-PDC-001-2014). 
 


ii. Instructivo para la eliminación de documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en 
el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (GEDI-INS-ELD-01-14). 
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iii. Guía informativa para Archivos de Gestión (GEDI-GUI-INF-001-2015). 
 


iv. Manual del Sistema de Clasificación Documental (GEDI-MAN-SCD-001-2014). 
 


v. Formulario de lista de remisión (GEDI-TRD-LIR-001-2014). 
 


1.3. Se deroga de manera integral los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 002-15 
(DM-00087-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Instructivo para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos 
bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-INS-PDA-01-14). 
 


ii. Procedimiento para reunir documentos transferidos (GEDI-PRO-DOC-01-14).  
 


iii. Instructivo para la elaboración del procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-INS-DOC-
01-14). 
 


iv. Instructivo para la elaboración del procedimiento reunir (GEDI-INS-TRD-01-14).  
 
d) 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, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
e) 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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Descripción general 


Debido al constante cambio que han realizado los principales navegadores Web, en los 


cuales se ha quitado soporte algunas tecnologías como ActiveX y Applet de Java, se ha 


desarrollado un nuevo componente de firma digital, el cual permite establecer la 


comunicación entre el dispositivo criptográfico (tarjeta inteligente) y las diferentes 


plataformas Web que utilizan esta tecnología. 


El presente documento establece cuales son los pasos a seguir para verificar si un 


computador tiene instalado el componente de autenticación y firma, de no tenerlo, 


cuales acciones se deben realizar para su correcta instalación y configuración. 


Requerimientos del sistema 


Sistema operativo  Windows XP 


 Windows Vista 


 Windows 7 


 Windows 8 


 Windows 10 


Navegador Web 
compatibles 


 Google Chrome(recomendado y certificado) 


 Mozilla Firefox 


 Internet Explorer(Superior a la versión 9, es 
preferible instalar la versión 11) 


 Microsoft Internet Edge 
 


Controladores  Driver firma digital, pueden ser descargados del 
siguiente enlace: 


https://www.soportefirmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es 
 


Java  Versión 1.7 o superior, se debe instalar la versión de 
32bits. 
Enlace para la versión de 32 bits: 


 http://javadl.oracle.com/webapps/download/Auto
DL?BundleId=216432 


Dispositivo  Smartcard Reader y tarjeta inteligente emitida por 
el Sistema Nacional de Firma Digital de Costa Rica. 
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1. Instalación del Componente de forma Manual 


El componente de autenticación y firma del sistema puede ser instalado de forma 


manual, para esto se debe descargar los instaladores desde el centro de descargas del 


portal de la plataforma de compras públicas Mer-link, y ejecutarlos manualmente.  


Para realizar este procedimiento se deben seguir los siguientes pasos: 


1. Descargar el instalador desde la dirección: http://www.mer-


link.co.cr/atDocs/Instalador_Componente_Firma.exe 


 


2. Ir a la carpeta donde fueron almacenados los instaladores y ejecutarlos, para 


Windows XP se ejecuta dando doble click sobre el instalador, en caso de 


Windows Vista, 7 o  versiones superiores, se deben ejecutar como 


administrador, para esto oprima con el botón derecho del mouse sobre el 


instalador y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.  


 


 
 


3. Cuando se ejecuta el instalador se muestra un mensaje que indica: “¿Desea 


permitir que este programa realice cambios en el equipo?”, oprimir el botón 


“Si”. Dar clic en el botón “Siguiente” hasta finalizar la instalación. A 


continuación se muestran todas las ventanas que se muestran en el proceso de 


instalación: 
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En algunas ocasiones es necesario realizar una configuración adicional, debido a que la 


máquina del usuario no obtiene acceso a Internet a través de una puerta de enlace 


predeterminada, sino utiliza un servidor Proxy para realizar esta tarea, a continuación 


se describen los pasos de configuración que deben realizar los usuarios que tienen 


configurado un servidor Proxy en sus máquinas: 


2. Usuarios con servidor proxy 


Un proxy o servidor proxy, es un servidor (un programa o sistema informático) que 


funciona como intermediario en las peticiones de recursos que realiza un cliente (A) a 


otro servidor (C). 


Para saber si su computadora tiene un proxy configurado, favor realizar los siguientes 


pasos: 
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1. Dar clic sobre el botón “Inicio”, opción “Panel de Control”. 


 


 


 


2. En la pantalla desplegada de Panel de Control, seleccionar la opción “Redes e 


Internet”. 


 


 


3. Seleccionar la opción “Opciones de Internet”. 
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4. En la pantalla “Propiedades de Internet”, debe seleccionar la opción 


“Conexiones”. 


 


 


 
5. Luego debe presionar sobre el botón “Configuración de LAN”. 


 


 
6. Si la opción que dice “Usar un servidor proxy para la LAN” no está marcada, dar 


clic sobre el botón “Cancelar”; con esto finalizaría el proceso.  
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7. De lo contrario si está marcada (seleccionada), presionar el botón “Opciones 


Avanzadas”. 


 


 


 


 


 


8. En la pantalla que se muestra “Configuración del Proxy”, en la sección 


“Excepciones” favor incluir el siguiente dominio service.mer-link.co.cr. Luego 


presionar el botón “Aceptar”. 
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3. Actualización del componente de forma automática 


Los usuarios que cuenten con una versión del componente igual a 1.3 o superior, 


pueden actualizarlo utilizando una herramienta integrada que permite realizarlo de 


forma automatizada. Para verificar si existe una actualización, se deben seguir los 


siguientes pasos: 


1. Ir al menú “Inicio” y escribir la opción “Actualización componente de firma”. 
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2. Una vez seleccionado esta opción, se muestra una ventana con el detalle de las 


actualizaciones disponibles en línea que se encontraron: 


 


 
 


3. Oprimimos el sobre el botón siguiente, y se muestran las siguientes secuencias 


de pantallas. 
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4. De no existir actualizaciones disponibles, el sistema mostrara la siguiente 


pantalla. 


 
 


 


 


4. Validación del funcionamiento del Componente 


Para validar que el componente fue instalado correctamente, el sistema debe mostrar 


una ventana donde se puede seleccionar el tipo de  certificado con el cual se va iniciar 


sesión, para verificar esto se deben realizar los siguientes pasos: 


4.1. En programas instalados 


1. Ir a “Inicio”, “Panel de Control”, “Programas y características” y ubicar en el 


listado que se encuentre el programa con el nombre “Servicio Componente 


Firma”, como se muestra en la imagen. 
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4.2. En barra de tareas 


1. Ir a “Inicio”, en los iconos ocultos de la barra de tareas se mostrará la siguiente 


pantalla. 


 
 


 


2. Ubicar el icono con el nombre de “Componente de Firma MERLINK/SICOP”. 


 


3. Para verificar si efectivamente el estado del componente se encuentra activo, 


se puede dar clic derecho al icono y visualizar el siguiente menú, primeramente 


se visualizará la opción de “Iniciar Servicio” cómo deshabilitada. 
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4. En la sección de información: 


 


 
5. En caso de que el estado del componente se encuentre detenido se visualizará 


la opción de “Iniciar Servicio” habilitada y en la sección de información el 


estado en “Detenido”. 
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6. En caso de que el estado del componente sea “Detenido”, dando clic en el 


botón “Iniciar Servicio” en el menú se cambiará de estado a “Corriendo”. 


 


7. Caso contrario, si se desea detener el servicio del Componente, al dar clic al 


botón “Detener Servicio”, este cambiará al estado “Detenido” 


 


 


 


8. Para hacer la consulta de los cambios ocurridos con el componente e 


información adicional, al dar clic al botón “Actividad”, este abrirá la ventana 


con el título de “Detalle de Actividad de Servicio”. 
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9. Importante destacar que las rutas de guardado de Llaves de Apertura y los 


archivos logs cambiaron y se encuentran ubicados en carpeta Home del 


Usuario, bajo el nombre de componenteFirma. 


 


 
10. Dentro de esta carpeta se localizará la carpeta LlavesCarteles, en la cual se 


almacenarán las llaves de apertura de cada uno de los carteles que se hayan 


elaborado en el equipo del usuario. 
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Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PES

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora
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		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la evaluación de los servicios de información y documentales (GEDI-PRO-PES)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)
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3. Propósito: Conocer la efectividad alcanzada en los servicios que se brindan a través de evaluaciones periódicas para definir estrategias adecuadas de mejoramiento y actualización.



4. Alcance: Aplica a los servicios que se brindan en este Departamento.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 

CIS: Comité Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.

Eficacia: Grado en que se han alcanzado los objetivos planteados.

Eficiencia: Nivel de logros obtenidos contra los recursos que debieron ser invertidos para ello. 

Evaluación del servicio: Es el juicio que el cliente tiene sobre un producto o servicio.

Satisfacción del usuario: Medida que se basa en las impresiones subjetivas, opiniones, percepciones y expectativas de los usuarios.

Servicios documentales y de información: Surgen como respuesta a requerimiento informacionales de usuarios reales y potenciales.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



GD-NOR-01-00- Normas Generales del Centro de Documentación.

GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos.

NORMA ISO 2789. Información y documentación: Estadísticas internacionales de bibliotecas.

NORMA ISO 11620. Información y documentación: Indicadores de rendimiento bibliotecario.



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		GEDI/Funcionario responsable

		Recibir las solicitudes enviadas por los usuarios solicitando los servicios informacionales y documentales.



		D1

		GEDI/Funcionario responsable

		¿Para la solicitud ingresada tiene competencia de respuesta el GEDI?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 04.



		03

		GEDI/Funcionario responsable

		Satisfacer las necesidades documentales y de información solicitadas por los usuarios en forma oportuna y eficaz y pasar a la actividad 06.



		04

		GEDI/Funcionario responsable

		Trasladar la solicitud a la dependencia responsable.



		05

		Dependencia responsable

		Dar respuesta a lo solicitado.



		06

		GEDI/Funcionario responsable

		Dar seguimiento a las solicitudes recibidas.



		07

		GEDI/Funcionario responsable

		Enviar al usuario la recomendación de completar la encuesta de satisfacción del servicio que se encuentra disponible en el sitio web o el formulario en físico que se encuentra en la sala de atención de usuarios del Centro.



		D2

		GEDI/Funcionario responsable

		¿Corresponde a un formulario físico?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 09.



		08

		CIS

		Recoger mensualmente los formularios.



		09

		GEDI

		Solicitar a la Unidad de Comunicación Institucional mensualmente un informe con los resultados de las encuestas recibidas en el sitio web.



		10

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar el informe de las encuestas completadas.



		11

		GEDI/Funcionario responsable

		Evaluar los resultados obtenidos para determinar mejoras.



		12

		GEDI/Funcionario responsable

		Divulgar los resultados periódicamente a la jefatura y otras dependencias que lo solicitarán.



		13

		

		Fin.
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				PROGRAMA 79200 ACTIVIDADES CENTRALES

				N° Reserva		A/I		Monto total		Monto Ejecutado		Monto Disponible		subpartida
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				452073		Activa		₡0		₡0		₡0



				Total 						₡   - 0		₡   - 0		₡   - 0

		PI-CTL-RBL CONTROL DE RESERVAS DE BOLETOS



CONTROL DE EJECUCIÓN 
DE RESERVAS PARA COMPRA DE BOLETOS
(INTERNOS Y EXTERNOS) Y TRASNPORTE TERRESTRES



Reservas 1



				CONTROL DE RESERVAS PRESUPUESTARIAS PARA LA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS O EXTERNOS) 



				Reserva		Subopartida		Total		Ejecutado		Disponible

				Reserva 1		10503		0.00		0.00		0.00

				Reserva 2		10503		0.00		0.00		0.00

				Reserva 3		10503		0.00		0.00

				Reserva 4		10503		0.00		0.00

				Reserva 5		10503		0.00		0.00

				Total 				0.00		0.00



				Registro de Reserva 																		Información del Viaje

				Cargar a la  Reserva		No trámite		Pedido		No. Factura		Proveedor		Monto ¢		Monto $		Periodo				Funcionario		No. Tiquete		Fechas del viaje		Destinos 		Millas

				452072		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡25,000

				452072		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡25,000

				452073		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡50,000

				452073		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡20,000

				452072		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡30,000

				452073		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡15,000

				452596		ñlaksjdñflkjasd		asdfasdf		asdfadsdsa				₡10,000



























































				Total ejecutado										₡   175,000





Datos

		Proveedor

		Activa

		Inactiva
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Hoja1



																No . Formulario				XX-FOR-CDU-XXX-201X

																Fecha:

				FORMULARIO PARA SOLICITAR CIERRE  DE PEDIDO DE COMPRA



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de finalización del contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total		₡0.00

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Viegencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle del pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del cerrar (caducar)

				1

				2

				3

				4

				5









				Funcionario Responsable de la ejecución del servicio												V.B. Jefatura de la Dependencia
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		Estado de garantia

		Vigente

		Vencida
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		Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Centro de Documentación



		

		Dependencia o Proceso:
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		Elaborado por: 
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Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 
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		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor
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1

		Aprobación del Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Centro de Documentación (GEDI-INS-PCN)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Garantizar el acceso a los registros de préstamos de los documentos en forma sistematizada de acuerdo a las normativas establecidas.



4. Alcance: Aplicación obligatoria para los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) que les corresponde realizar esta actividad.



5. Pasos necesarios para llevar a cabo el registro del préstamo en la base de datos del Centro de Documentación 



La base de datos de préstamo del Centro de Documentación se encuentra en el sitio SharePoint base de datos documentales en la siguiente dirección electrónica:  http://bddocs.comex.go.cr/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Prestamo%20Centro%20Documentacion/AllItems.aspx





5.1 Ingreso a la base de datos



a. Ingresar al enlace indicado del sitio base de datos documentales en el SharePoint.

b. Seleccionar en la columna a la izquierda “Contenidos del sitio”, dar doble clic. 

c. Seleccione la “Biblioteca Préstamo Centro Documentación” y dar doble clic:





       5. 2 Creación de nuevo registro:



a. Seleccionar la opción “Nuevo elemento”, dar doble clic para que se abra:





5.3 Llenado de registro nuevo:



A continuación, se describe cada uno de los campos que se deben llenar al crear un nuevo registro en el sitio base de datos documentales, así como las pautas e indicaciones que deben seguirse:



a) Año: Indicar el año que se registra el préstamo. 

b) Fecha de préstamo: Se digita la fecha en que se realiza el préstamo.

c) Solicitante: Anotar el nombre completo de la persona que solicita la documentación.

d) Tipo de usuario: Indicar si es Interno (funcionarios de COMEX) o Externo (público en general).

e) Número de cédula: Indicar el número del documento de identificación del solicitante, ya sea cédula nacional, cédula de residencia, número de pasaporte, número de carné estudiantil.

f) Número de teléfono: En el caso de funcionarios de COMEX digitar el número de la extensión; en caso de público en general se debe incluir ya sea el número de teléfono celular, domicilio o empresa.

g) Dependencia: En el caso de funcionarios de COMEX indicar el nombre del departamento para el que labora; en caso de público en general se debe indicar el Centro de Estudios o Institución que representa.

h) Oficina productora: Digitar el nombre de la oficina productora (departamentos de COMEX) de la documentación solicitada.

i) Total de documentos: Indicar la cantidad de documentos prestados al solicitante.

j) Tipo de préstamo: Se hará la indicación correspondiente: sala, domicilio, oficina.

k) Tipo de material: Indicar el tipo de archivo al que pertenece la documentación solicitada, ya sea libros, materiales especiales, publicaciones periódicas, tesis, etc. 

l) Fecha de devolución: Se digitará la fecha exacta de la devolución de la documentación.

m) Estado: Indicar si el documento se encuentra pendiente o devuelto.

n) Observaciones: En esta casilla se puede anotar datos no contemplados anteriormente como, por ejemplo:

-Nombre del funcionario que tramita el préstamo.

-Nombre del funcionario del Departamento de Servicios Generales que trasladó la documentación desde el GEDI hasta la oficina del solicitante. 

-Cualquier otro.



o) Operador: Indicar el nombre del funcionario que ingresa el registro en la base de datos documentales.

p) Imagen: Indicar el consecutivo del Formulario de préstamo, el cual se encuentra en la parte superior derecha: Ejemplo: 



q) Título: Indicar el nombre del documento.

r) Autor: Indicar el autor del documento.



Nota: Estos pasos deben repetirse para registrar en la base de datos todas y cada uno de los formularios de préstamo en trámite.
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		Política institucional para la logística de viajes del Despacho del Viceministro 
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Viceministro de Comercio Exterior



		

		Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior
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		2.1 Versión
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		1

		Aprobación de la política institucional para la logística de viajes del Despacho del Viceministro (DVI-POL-LOV)

		Despacho del Viceministro 

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Establecer una política interna para el control y la logística de viajes del Despacho.



4. Alcance: Esta política permite llevar un mejor control, coordinación y seguimiento para la logística de los viajes que realiza el señor Ministro y Viceministro, con el fin de lograr que se cumplan con cada uno de los requisitos que se establecen en el momento de un viaje. 



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



6. Abreviaturas y conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· PI: Proveeduría Institucional. 



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996.



· Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Reforma al Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Nº 32401-COMEX del 07 de junio de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 109 del 07 de junio de 2005.



8. Políticas: 



· Programar lugar y fechas de viaje a partir de invitaciones o actividades programadas.

· Coordinación de agenda.

· Programación de reuniones y actividades en las cuales participará el jerarca.



· Preparación de los formularios correspondientes solicitados por el Departamento de Proveeduría Institucional para la compra de boleto.



· Preparación de los formularios correspondientes solicitados por el Departamento de Presupuesto para viáticos.



· Preparación de material requerido para el viaje.

· Logistica: tiquete, hospedaje, condiciones de clima y contactos.

· Agenda. 

· Materiales de apoyo y “talking points”. 



· Valorar si se requiere que alguna persona acompañe al jerarca.



· Preparación de materiales como:

· Boleta de seguro viajero.

· Reservación de hotel.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES 

(INTERNOS O EXTERNOS).



		Fecha

		

		No. Solicitud original

		PI-SOL-SAB-XXX-201X

		Consecutivo de la solicitud

		PI-SOL-SMB-XXX-201X



		Antecedentes del boleto



		(Indicar si varía el objetivo general y los específicos; para lo cual deben redactarse nuevamente con las nuevas fechas.)



		

Objetivo General:



Objetivos específicos:

1. .

2. .

3. .

4. .





		Justificación del cambio



		(indicar porque se debe cambiar el boleto; cuando el cambio fue realizado por presentarse la necesidad en horas y días no hábiles, deberá indicarse además de justificarse justificación la necesidad imprevisible que lo originó realizar el cambio en horas y/o días no hábiles y la razón por la cual no podía supeditarse a la gestión en la Proveeduría Institucional.



		     



Haga clic para indicar la justificación.







		Detalle del cambio en el itinerario

(Se debe adjuntar el boleto original e indicar en la casilla en qué fecha y hora se requiere realizar los cambios, para proceder con el trámite)



		





		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

		

		AUTORIZACIÓN DEL GASTO



		Detalle 

		Firma electrónica

		

		Detalle 

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de compra de boleto y ejecución del servicio.

		



Solicitante

		

		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		



Jefatura de la Unidad Financiera





		

Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		



 Jefatura o superior Jerárquico autorizado 

		

		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los  términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para la compra de boletos.

		



Jefe de programa
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El cambio no se ha gestionado
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El cambio ya fue realizado en horas fuera de oficina
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		Política de formación de competencias informacionales



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-POL-PFC

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de formación de competencias informacionales (GEDI-POL-PFC)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Colaborar en la adquisición y afianzamiento de las competencias informacionales referidas al acceso efectivo a, la evaluación crítica de y el uso de acuerdo con parámetros éticos y legales de la información a través de actividades de formación programadas.



4. Alcance: Aplica al Departamento de Gestión de Documentación e Información que le corresponda brindar este servicio a los usuarios identificadas.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Competencias informacionales: Son un conjunto de capacidades que permiten a las personas reconocer cuando necesitan información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



GD-NOR-01-00- Normas Generales del Centro de Documentación.

     

8. Políticas:



a) Realizar inducciones y capacitaciones programadas previamente para propiciar las competencias informacionales en los usuarios que lo requieran.

b) Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos para que se contemple esta formación en las inducciones institucionales programadas para los nuevos funcionarios.

c) Identificación de los usuarios con necesidades de formación de competencias informacionales.

d) Ofrecer este servicio a los usuarios externos que consulten este Centro de acuerdo con la necesidad que manifieste(n) el(los) solicitante(s).

e) Brindar capacitaciones individualizadas o grupales

f) Determinar el alcance de la necesidad de información de los usuarios

g) Establecer la importancia de tener una formación en competencias informacionales.

h) Solicitar al usuario que identifique sus necesidades de información.

i) Instruir a los usuarios partiendo de esa necesidad en el uso de los sistemas y el acceso a la información disponible en línea, alguna de las bases de datos con que cuenta la institución.

j) Verificar que el usuario accede a la información en forma efectiva y eficiente.

k) Propiciar para que el usuario evaluar la información y sus fuentes de manera crítica.

l) Incorporar la información escogida a los conocimientos propios.

m) Fomentar para que el usuario aplique y use la información en forma precisa y creativa.

n) Contemplar las implicaciones económicas, legales y sociales que acompañan al uso de la información, y su acceso y uso ético y legal.

o) Evaluación de la capacitación.

p) Realizar los registros establecidos para capacitaciones.
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		Procedimiento de fotocopiado y digitalización
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		Código: 
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		Revisado por: 
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		2.1 Versión
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		2.3 Autor
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		1

		Aprobación del Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GD-PRO-06-11)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 003-12 

(DM-00070-12) 

07 de febrero de 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de fotocopiado y digitalización  (GD-PRO-06-11) por el Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC-02-2014)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 002-15 

(DM-CIR-ENV-002-2015)

19 de febrero de 2015



		3

		Sustitución integral del documento Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC-02-2014) por el Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Establecer los lineamientos y actividades que deberá observar el personal del Departamento para brindar el servicio de fotocopiado y escaneo, respetando los principios de la integridad, accesibilidad, conservación y preservación de los documentos; así como el ahorro de papel y tinta.



4. Alcance: Aplica a funcionarios del Departamento. La prestación de servicios de reproducción y digitalización está condicionada al cumplimiento estricto de la normativa en este campo.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



ADI: Archivo Digital Institucional.



Cámara fotográfica: Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar imágenes o fotografías.



Copia: Reproducción exacta de un objeto por medios mecánicos.



Digitalización: Proceso en el cual se convierte de un documento impreso a un formato de imagen digitalizada, a través del uso de equipos especializados.



Documento: Información generada en cualquier medio utilizada como referencia o guía para desarrollar las actividades de un proceso. 



Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.



Escáner: Un escáner de computadora se utiliza para convertir un documento impreso a un formato de imágenes digital.



Restricción de salida de los documentos del Archivo Central: Los documentos que se encuentran en el Archivo Central no tendrán carácter de préstamo externo para fotocopiar, ya que la documentación de acceso público o restringido no podrá salir del Ministerio; excepto para los usuarios internos autorizados.

Los documentos de carácter restringido, solamente se podrán fotocopiar para el usuario interno autorizado. Si el usuario interno prefiere que el funcionario del Archivo se encargue de sacar las copias deberá igualmente llenar la solicitud de fotocopiado y digitalización; y si fuese que el mismo usuario interno se encarga de sacar las fotocopias, deberá completar la boleta de préstamo para el documento que necesite.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· GEDI-NOR-SGD-02-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos.

· GEDI-INS-DID Instructivo para la digitalización de documentos.

     

8. Descripción de las actividades 



8.1. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Solicitante

		Solicitar el servicio de fotocopiado digitalización de un documento ya sea en forma personal, vía telefónica, correo electrónico o OPPEX (herramienta exclusiva para funcionarios de COMEX).



		D1

		Personal GEDI

		¿Está en óptimas condiciones el documento solicitado?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		Personal GEDI

		Fotografiar por medio de un dispositivo móvil sin flash para no dañar el documento y pasar a la actividad 04.



		04

		Solicitante

		Completar el Formulario solicitud de fotocopiado y digitalización de documentos. (GEDI-CTL-SFD-001-2014). 



		05

		Solicitante

		Entregar o enviar el formulario a las encargadas del GEDI.



		06

		Personal del GEDI

		Fotocopiar o digitalizar únicamente dentro del departamento del GEDI.

En caso de ser digitalización por medio del escáner o cámara fotográfica según GEDI-INS-DID Instructivo para la digitalización de documentos.



		07

		Personal del GEDI

		Entregar o enviar las fotocopias o el documento digitalizado al solicitante.



		08

		Solicitante

		Verificar las fotocopias o el documento digitalizado entregados.



		D2

		Solicitante

		¿Es lo requerido por el solicitante?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Ir a la actividad 09.



		09

		Solicitante

		Solicitar al funcionario del GEDI que haga las correcciones pertinentes y pasar a la actividad 07.



		10

		Personal del GEDI

		Resguardar el documento en el espacio físico que le corresponde en los depósitos documentales.



		11

		Personal del GEDI

		Archivar el formulario en el Archivo de Gestión.



		12

		

		Fin.
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		Política institucional para archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior
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3. Propósito: Mejorar el control en la gestión de documentos a lo largo de su ciclo de vida, asegurando el acceso, seguridad, disponibilidad, confidencialidad y conservación de la documentación producida en la institución en cumplimiento con el marco legal existente.



4. Alcance: Aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, al personal designado en los archivos de gestión, es de acatamiento obligatorio.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Administrar: Acción de planificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los archivos. Esto incluye la aplicación o emisión de normas para la conservación y fomento de los archivos. (Art. 89 al 90, Reglamento a la Ley N° 7202). 



Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad, en el transcurso de su gestión, conservados para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. De igual forma es la entidad, o la sección de una institución, cuyas funciones son: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la documentación que la entidad o sección produce o recibe. 



Archivo Central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.



Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 



Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora.



Es la operación básica en la organización de un fondo. Es dividir un fondo documental en subfondos, series y subseries, de acuerdo con su procedencia o su origen, ya sea tomando en cuenta la estructura orgánica o las funciones, actividades, trámites o asuntos de una de institución, según sea el caso. 



Clasificar: Técnica archivística encargada de dividir un fondo o una sección documental de manera que los documentos reflejen la estructura orgánica, las funciones, las actividades y las relaciones internas y externas que se dan en la producción de documentos. En un archivo de gestión, clasificar es determinar en cual carpeta se va a colocar un documento, según su relación con otros documentos. (Art. 79, Reglamento a la Ley 7202).



Conceptual: Una vez que se ha identificado el fondo documental (institución) y sus respectivos subfondos (direcciones, departamentos, oficinas) se procede a determinar las series y subseries documentales que los elementos fundamentales para la elaboración de todo cuadro de clasificación. Una fórmula muy sencilla para identificar las series consiste de tres elementos: 



Serie documental = Oficina productora o sujeto productor + función + tipo documental 



Cuando cambia alguno de los elementos, cambia la serie. Ejemplo: 



Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos + sesionar + acta = actas



Conservar: Mantener en buen estado físico la documentación guardándola en carpetas y cajas, sin rasgarla, ensuciarla, ni exponerla a condiciones de humedad o temperatura que la deterioren. Incluye tareas preventivas para los documentos. (Art. 66 al 78, Reglamento a la Ley 7202).



Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones.



Depuración: Retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en los archivos de gestión. 



Describir: Consiste en resumir las características externas e internas distintivas de los documentos (tipo documental, fechas extremas, tema que trata el documento). Estas características variarán según la función del documento y se destacarán unas u otras dependiendo del tipo de archivo en que se describa. Estos instrumentos permitan conocer en forma muy general el contenido de los documentos, sin tener que verlos directamente, y permiten el control, conocimiento y acceso a la información y a los documentos. (Art. 84 al 86, Reglamento a la Ley 7202). Entre los instrumentos descriptivos existentes se pueden citar los controles de correspondencia interna y externa en soporte electrónico o papel, registros, guías, inventarios, hoja de remisión.



Determinar el sistema de clasificación: La elección del sistema depende de la naturaleza de la Institución, sus funciones, sus actividades y sus trámites; así como de los tipos y clases documentales que genera.



Documento: En sentido archivístico documento es un testimonio material, escrito, gráfico, audiovisual o legible por máquina, que posee una información, y que ha sido producido o recibido en función de las actividades de una entidad. Para tener valor probatorio el documento tiene características internas (el contenido, la información), pero además, ciertas características externas (debe ser redactado con ciertas formalidades, en cierto tipo papel, determinada distribución del texto en el papel, sellos, firmas, etc.) En este sentido, el Código de Comercio, Ley General de Administración Pública y otras leyes señalan aspectos generales que deben respetarse. 



Documentos de apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman parte de las series documentales de las oficinas. Estos documentos no se transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por el Jefe de Oficina cuando pierdan utilidad o vigencia, y según las necesidades de la dependencia.



Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.



Información contenida en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad.



Elaborar el cuadro de clasificación: Este cuadro debe adecuarse a las necesidades institucionales y no debe ser impuesto a priori. Se debe recordar que un cuadro de clasificación debe de ser a la medida. 

Se puede iniciar con un esquema general para separar los documentos sustantivos de los facilitativos y así determinar las diferentes series y subseries. 



Eliminación de documentos: Es la actividad realizada para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 



Entidad: Organización o grupo de personas identificados con un nombre propio que actúa o puede actuar con pela autonomía.



Expediente: El expediente es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo asunto o materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. Cada pieza, es decir, cada tipo documental individual e indivisible, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría el documento visto aisladamente. El expediente comporta una noción funcional y probatoria, da fe y debe ser conservado en su integridad. 



Facilitar: Es el fin último y principal que justifica todas las tareas anteriores, servir la documentación al usuario en el momento oportuno. La documentación se organiza para que sirva de la mejor forma a la administración o a los estudios científico-culturales. (Art. 91 al 93, Reglamento a la Ley 7202).



Foliación: Acto de numerar los folios sólo por su cara recta. 



Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o soporte producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona física, entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor.



Material: En esta fase se pone en práctica el cuadro de clasificación. Para esto se deben separar los documentos de acuerdo con la procedencia y el destinatario, las funciones y los asuntos según las series y subseries establecidas.



Ordenar: Unir los documentos (previamente clasificados) de un grupo utilizando el método cronológico, alfabético, o numérico, dándoles luego, un lugar en el depósito, según sean las normas establecidas por el Archivo Central. Este ordenamiento puede ser de unidades o piezas documentales y por caja. (Art. 82 y 83, Reglamento a la Ley 7202).



Organización: Proceso que, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica las conclusiones establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo.



Organización = Clasificación + Ordenación + Descripción 



Procedencia: Relación existente entre los documentos y las organizaciones o personas físicas que los han producido, acumulado, conservado y utilizado en el desarrollo de su propia actividad. 



Productor: Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No debe confundirse con coleccionista.



Reunir: Recoger la documentación que ha sido tramitada por las diferentes unidades de la entidad y mantenerla en un solo lugar, para evitar pérdidas o apropiaciones indebidas por parte de funcionarios y particulares. (Art. 59 al 65, Reglamento a la Ley 7202).



Seleccionar: Analizar la vigencia administrativa, legal e histórica de la documentación, así como, la legislación que regula estos aspectos. Establecer plazos de vida en un instrumento llamado “Tablas de Plazos de Conservación de Documentos.” Este instrumento permitirá eliminar la documentación que ha perdido vigencia legal y administrativa y, al mismo tiempo conservar los documentos con valor científico-cultural. El instrumento debe ser sometido al Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos y luego a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos para su aprobación. La eliminación de documentos sin autorización, es sancionada con cárcel. (Art. 87 al 88, Reglamento a la Ley 7202).



Sistema de Clasificación: La clasificación se define como la labor intelectual por medio de la cual se identifican y establecen los asuntos que componen cada agrupación documental, de acuerdo con la estructura orgánica funcional del Ministerio y que está directamente relacionada con la identificación de los productores documentales, estableciendo las series o asuntos correspondientes de acuerdo con las funciones, los cuales se les identifica una nomenclatura. Es establecer un orden riguroso atendiendo a un sistema o criterio definido. 



Se ha escogido un sistema de clasificación para los archivos de gestión que combina los dos sistemas, primero la estructura orgánica y funciones. 



Se parte del organigrama en el cual se presenta gráficamente la institución con sus dependencias, cada una con sus funciones particulares que permiten determinar las series documentales. 



Este sistema se administra a través del Cuadro de Clasificación Documental que proporciona una estructura lógica en la cual se almacenan los documentos enviados y recibidos.



La clasificación de los documentos electrónicos se rige por una regulación específica oficializada en el Ministerio de nombre Normas de Gestión Documental para almacenar documentos electrónicos y se rige por el Sistema Automatizado para la Clasificación Documental (ACCD) el cual administra la codificación asignada a las series y subseries de todas las dependencias.



Principios generales 



Se debe destacar lo siguiente: 

1. Principio de especificidad: Escoger siempre la palabra más específica 

2. Principio de síntesis: Uso de términos simples. 

3. Principio de uso: Los términos deben adaptarse al fin para el cual se utilizan, teniendo en cuenta al usuario. 

4. Principio de uniformidad: Cada materia debe tener siempre el mismo descriptor o palabra clave. Es necesario utilizar un lenguaje controlado o descriptores utilizando el Tesauro Institucional. 



Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, generadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: correspondencia, expediente, actas, informes, entre otros. La serie documental está integrada por documentos resultados de la repetitividad de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas, generalmente están formados por el mismo tipo documental (unidades documentales) que también responden a unos asuntos similares, generando como resultado una información seriada. 







Subserie documental: Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto.



Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.



Subfondo: subdivisión del fondo consisten en un conjunto de documentos relacionados entre sí que corresponde con las dependencias de la institución u organismo que lo originó y cuando esto no es posible con agrupaciones geográficas, cronológicas, funcionales o similares de la propia documentación. Cuando el productor posee una estructura jerárquica compleja, cada subfondo tiene a su vez tantos subfondos subordinados como sean necesarios para reflejar los niveles de la estructura jerárquica.



Tabla de Clasificación Documental: Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 



Tipo documental: Es el nombre con el cual se conoce al documento, ya sea porque el mismo documento lleva ese nombre o que, por costumbre se ha llamado así, además se refiere a la forma en que se encuentra expuesta la información en el soporte, respondiendo a actividades y funciones de la institución. 



Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas (por ejemplo: correspondencia, informes) y/o intelectuales (por ejemplo, diarios, libros de actas).



Título: Palabra, frase o grupo de caracteres que sirve para denominar la unidad de descripción.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

· Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto N° 24023-C del 30 de enero de 1995.

· Reglamento a la Ley de Certificados Digitales, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008|Fe de erratas

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada en La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015 Fe de Erratas, La Gaceta N°85 del 04 de mayo del 2016.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008|Fe de erratas

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada en La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015 Fe de Erratas,La Gaceta N°85 del 04 de mayo del 2016.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008|Fe de erratas.



8. Políticas



CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN 



Para tener organizado nuestro Archivo de Gestión debemos cumplir con la siguiente fórmula: 







Se considera documento de Archivo toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material contemplando a los electrónicos o digitales, los cuales son testimonio de las actividades propias de la institución en el cumplimiento de sus funciones. Los documentos pasan por diferentes etapas desde que son creados para la gestión administrativa, el inicial es el momento en el que más se utilizan para la tramitación y resolución de los asuntos diarios. Una vez concluida su tramitación, la frecuencia de consulta disminuye pero deben conservarse porque todavía está vigente su valor administrativo y cualquier actuación posterior puede hacer que de nuevo vuelvan a la primera fase. Esta segunda fase se conoce como semiactiva. Por último, una vez prescrito el valor administrativo, en los documentos pueden aflorar otros valores que planteen la necesidad de su conservación permanente, en esta caso pasan a la fase semiactiva.



Las edades de los documentos corresponden con diferentes tipos de archivo. En su fase activa la documentación se conserva en los archivos de gestión. Esto se refleja en las Tablas de Plazos de la dependencia cuyo fin es orientar las políticas documentales de la institución y deben de estar accesibles en los archivos de gestión para consulta. 



De cara a una buena organización del archivo gestión hay que diferenciar entre documentos propiamente de archivo y documentos de apoyo informativo. Tanto unos como otros se organizan en el archivo de oficina, pero con una finalidad diferente, los primeros para su conservación y los segundos para su eliminación una vez que hayan perdido el valor informativo para el que se crearon. 



En el Ministerio se generan tanto documentos en físico como en digital (con firma digital), por tal motivo se creó un sitio web llamado Archivo Digital Institucional (ADI) para el resguardo de la documentación en formato digital salvaguardando su integridad, para lo cual se han establecido Normas de Gestión Documental sobre el uso de los diversos tipos de documentos emitidos por COMEX. Ver Normas de Gestión Documental.

 http://adi/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Forms/AllItems.aspx



La correspondencia es un elemento importante en las organizaciones diariamente, ya que la misma nos permite enviar y recibir documentos de suma importancia para nuestras funciones diarias, por lo cual se debe resguardar la Documentación en forma correcta, y que garanticé la preservación de la misma al pasar de los años, en el Ministerio se cuenta con un Sistema Es Es 



La utilización del Administrador de Correspondencia (SADCOR) es de vital importancia en el resguardo de las cartas, memorandos, circulares, resoluciones, invitaciones, etc. que se generan y reciben, este sistema controla el flujo documental que ingresa y sale de la institución.  Se debe ingresar a: http://sadcor.comex.go.cr/

El Sitio identificado como Archivo Digital Institucional (ADI) es indispensable mantenerlo actualizado ya que administra técnicamente los documentos en soporte digital y electrónico del Ministerio. Se debe de ingresar a : http://adi.comex.go.cr/  Además es importante conocer y aplicar la normativa existente en estos sistemas. Todo esto con el fin de preservar la memoria institucional.



VALORES DE LOS DOCUMENTOS 

· Administrativo: Los documentos con valor administrativo son aquellos elaborados, recibidos y conservados por cada área en función de la organización, procedimientos, actividades o acciones derivadas de las atribuciones delegadas a la misma en particular y en la dependencia en general por disposición legal, y que además no tienen valor legal ni contable. Es el que adquiere el documento cuando origina un trámite y que conlleva una serie de decisiones. Concluye cuando el trámite termina. 

· Legal: Se consideran documentos con valor legal los que se reciban y/o conservan en el ejercicio de derechos u obligaciones regulados por el Derecho relativo a la materia de que se trate o que sirvan de testimonio ante la Ley. Ejemplo: actas de nacimiento, convenios o tratados internacionales, las escrituras de propiedad, un pagaré, un cheque. 

· Científico-cultural: Van más allá de los valores anteriores. Permite analizar, entre otras cosas, la situación social económica, política y cultural de una época, o de una región, su aportación es fundamental para la memoria de la administración pública estatal. 



CLASIFICACIÓN 



Es un proceso archivístico que significa dividir el total de documentos de una entidad o dependencia, siguiendo algún criterio, pues estos no se pueden almacenar simplemente en el orden en que se van produciendo. 

Fines 

· Rescatar la organicidad de los documentos. 

· Tener acceso rápidamente a la información. 

· Simplificar los procesos de ordenación, descripción y valoración documental. 

· Facilitar la transferencia. 



Fases 

· Separar los documentos de acuerdo con el sistema escogido. 

· Revisión del cuadro de clasificación. 

· Actualizar el cuadro si fuera necesario. 



Sistema de Clasificación 



De acuerdo con los elementos que se elijan se establece un sistema de clasificación orgánico y funcional para los documentos físicos, digitales y electrónicos.

 

La clasificación se va a definir en el siguiente orden: 

· Primer elemento: Estructura Orgánica.

· Segundo elemento: Funciones.



Ventajas de un Sistema de Clasificación Uniforme: 

· Todos los archivos pueden funcionar armoniosamente bajo un mismo sistema. 

· Refleja la organización, actividades y relaciones de los entes productores de documentos.

· Se respeta la procedencia y el origen de los documentos. 

· Los documentos se seleccionan automáticamente. 

· Existe un mayor control sobre los documentos originales y copias.

· Se ajusta a las necesidades y a los recursos disponibles. 

· Se puede adaptar a un fondo cuyos documentos son el resultado de actividades técnicas, administrativas o ambas. 

· No necesita cambiar las unidades documentales cada inicio de año. 

· Los gestores documentales podrán trabajar sin dificultad en cualquier archivo, sin tener que amoldarse a esquemas o métodos personalistas o subjetivos. 

· Lo más importante es que facilita el desarrollo de las otras labores. 



Estructura Orgánica del Ministerio







División del fondo documental 



Se encuentra dividida en 7 ámbitos, basándose en la relación que tenga ya sea interna o externa la unidad administrativa. Ellos son: 



1. PRIMER ÁMBITO: DEPENDENCIA GESTORA O PRODUCTORA 



Está constituida por la documentación que la oficina productora genera como consecuencia de su relación interna solamente.



Se identifica con una guía en posición central, se escribe el nombre de la oficina productora y su color es café claro. Detrás de la guía principal se ubican las carpetas que contienen los tipos documentales alfabéticamente y en última posición. 



2. SEGUNDO ÁMBITO: MINISTERIO CON TODAS SUS DEPENDENCIAS 



Se agrupan los documentos de acuerdo a la estructura orgánica la cual indicará la ubicación de cada una de las carpetas. 



El color designado para las pestañas de las guías es el beige. De igual forma al anterior, se le asigna el color beige a las pestañas de las guías y se ubican de izquierda a derecha. 

Solamente las carpetas que corresponden a los tipos documentales deben ser colocadas en la última posición. 



3. TERCER ÁMBITO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Está constituido por los documentos que la oficina productora envía y recibe de las instituciones estatales. Para la ubicación de los documentos se requiere el organigrama de la Administración Pública designado por el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN). 



Las pestañas de las guías son de color amarillo y se respeta el orden jerárquico del organigrama.



Como en los ámbitos anteriores, las carpetas que contienen los tipos documentales se ubican en la última posición. 



4. CUARTO ÁMBITO: ORGANIZACIONES PRIVADAS 



Lo conforman los documentos que la oficina gestora recibe o envía a las organizaciones privadas. Las pestañas son de color verde claro. Se ordenan alfabéticamente los nombres de las organizaciones en las guías y en primera posición, mientras las carpetas que contienen los tipos documentales se ubican en la última posición. 



5. QUINTO ÁMBITO: PARTICULARES 



En este ámbito se agrupan los documentos que recibe o envía la oficina productora y que provienen de personas físicas que debido a algún vínculo, mantienen correspondencia. Los nombres de las personas se ordenan alfabéticamente (primero y segundo apellido luego el nombre). Como en todos los ámbitos anteriores, las pestañas van a tener un color rosado, se le asigna la última posición a las carpetas que contienen los tipos documentales, mientras que los nombres de las personas se ubican en la primera posición.

 

6. SEXTO ÁMBITO: ORGANISMOS INTERNACIONALES 



Se agrupa la documentación que la oficina productora mantiene con organismos y empresas internacionales. Las pestañas van a tener un color celeste. A su vez se debe hacer la división, clasificándose por continentes, países, estados o de acuerdo con la división física y política de cada país. Las carpetas que mantienen los tipos documentales se ordenan alfabéticamente en la última posición. 



7. SÉTIMO ÁMBITO: EXPEDIENTES 



En este ámbito las pestañas son de color azul. 

Al estar conformado por diferentes tipos documentales en su mayoría son muy voluminosos y por lo tanto se recomienda designar otro espacio físico para su almacenamiento que no sea dentro del archivo.



Cuadro de clasificación 



El Cuadro de Clasificación recoge todas las series documentales normalizadas a partir de las cuales se deberá clasificar la documentación generada por las distintas dependencias del Ministerio. 



ORDENACIÓN



La organización de un archivo de gestión no termina en la clasificación, sino que se complementa con la ordenación de los distintos elementos que lo forman los documentos, expedientes, las series etc., una vez que un documento recibido o producido por una unidad administrativa ha sido clasificado, se ha de llevar a cabo el proceso de la ordenación física o electrónica (ordenarlo dentro de la carpeta correspondiente) así como la señalización de las carpetas de expedientes y series documentales para facilitar su rápida localización. 



Para ordenar necesitamos establecer previamente una unidad de orden, un criterio que nos permita organizar correctamente la documentación para poderla ubicar correctamente. Los criterios de ordenación han de establecerse de acuerdo con las características de cada tipología documental y aplicarse de manera uniforme, tanto para la formación de los expedientes como para la ordenación de los mismos dentro de su serie documental. Según el criterio que utilicemos (fecha, número, nombre, etc.) dará lugar a distintos tipos de ordenación. 



Íntimamente ligado al concepto de ordenación, está el concepto de codificación o señalización y sellado de las carpetas. Se trata del elemento de referencia obligatorio que permite identificar el contenido de las unidades de almacenamiento y cuya normalización es muy importante en cualquier soporte impreso como electrónico. Se debe utilizar para codificar la documentación el Sistema Automatizado existente (ACCD).



Tipos de ordenación 



De manera que ordenar es una tarea material que consiste en escoger un criterio por el cual los documentos, expedientes o series serán situados de forma correlativa según: la cronología (ordenación cronológica), el alfabeto (ordenación onomástica, geográfica y por materias), los números (ordenación numérica) o la combinación de letras y números (ordenación alfanumérica). Se establecerá el criterio de ordenación que para cada caso aplique para la localización y recuperación de los documentos físicos y electrónicos.



DESCRIPCIÓN 



Enumeración de cualidades y elementos fundamentales de personas u objetos para poner en conocimiento de otros los rasgos determinantes de lo que se describe. Debe ser normalizada de acuerdo a las normativas existentes como son la Norma ISAD/G.

 

Generalidades 

· Brindar información a los usuarios en el ámbito institucional, nacional e internacional. 

· Organizar, facilitar y difundir la información contenida en los documentos, y brindar al usuario el servicio de fuentes de información.

· Es el medio de enlace que comunica el documento con los usuarios. 



Es el método utilizado por el gestor documental para obtener la información contenida en los documentos para facilitarla a los usuarios internos como externos cuando se la soliciten. Debe de ser exacta: 

· Documentos⇨ testimonios únicos y concretos.

· Suficiente: para la unidad que se está informando sin ofrecer más de lo necesario.

· Oportuna: marcar una jerarquía de la información. 



Su finalidad es sintetizar y condensar la información para ofrecerla a los administradores para la toma de decisiones, rendición de cuentas y a los ciudadanos y para mantener un debido control. 

Sin una descripción adecuada, los archivos son como una ciudad desconocida sin plano, como el cofre de un tesoro sin llave, aún peor: así como un viajero con un mapa inexacto corre el riesgo de extraviarse, así un instrumento descriptivo erróneo o imperfecto puede engañar gravemente afectando su localización oportuna.

 

TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO CENTRAL 



La transferencia es el procedimiento mediante el cual los documentos ingresan en el Archivo Central a medida que va disminuyendo la frecuencia de consulta por parte de las dependencias productoras como consecuencia de la pérdida paulatina de sus valores administrativos. 



El objetivo final de la transferencia es evitar la aglomeración de documentos en las oficinas, descargándolas de aquéllos que no son de uso frecuente, y lograr que todos reciban el tratamiento adecuado. 



Para realizar esta gestión se debe de cumplir lo indicado en: Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) y el Instructivo para realizar transferencias al Archivo Central (GEDI-INS-TRD). 



PRÉSTAMO 



Se debe de llevar un control estricto del préstamo los documentos tanto sus entradas y salidas. Este control se puede implementar en forma impresa o sistematizada, a través de formularios de préstamos o introducir los datos del préstamo un control sistemático. Lo importante es disponer y utilizar instrumentos normalizados  para esta actividad como lo establece el marco regulatorio.



ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ORGANIZAR SU ARCHIVO DE GESTIÓN 



1. Separe los documentos de archivo y los documentos de apoyo. 



2. Ordene la documentación, en orden cronológico, de lo más reciente arriba a lo más antiguo abajo, excepto los expedientes ya que se deben ordenar de la fecha más antigua a la más reciente. Luego se deberán foliar todas las hojas de este expediente cuando no esté activo. 









3. Organice los documentos de archivo con su respectiva serie y subserie. Identifique y ordene los folders dentro de las carpetas colgantes (con cejillas). Es conveniente que se abran carpetas para cada serie con su respectiva subserie. Ejemplo: 





4. Para perforar los documentos, tenga presente que: 

· Los documentos deben estar alineados en la parte superior, NO en el centro. 

· Debe tomar como base o guía una hoja de tamaño oficio, siempre y cuando se emplee en el expediente este tamaño. 

· Utilizar ganchos plásticos en las unidades conservación (carpetas). 

· Perforar en espacios en blanco, no donde exista información. 

· Utilizar grapas solo en ocasiones que lo ameriten, por ejemplo mantener la unidad documental,  ya que la documentación se expone a factores de degradación del papel y son componentes corrosivos. 



5. Los folders o carpetas se deben identificar, sellar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. Ejemplo: 







6. Las carpetas colgantes se deberán rotular de manera que identifiquen el ámbito, la serie y subserie a que pertenecen. 



Posiciones según carpeta colgante:



		I Posición

		II Posición

		III Posición

		IV Posición

		V Posición

		Carpeta



		

		

		ARCHIVO DE GESTIÓN 2015

		

		

		



		

		

		I ÁMBITO GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (GEDI)

		

		

		



		

		

		

		Serie

Formulario (FOR)

		Subserie

Publicaciones Institucionales (PIN)

		



		

		

		II ÁMBITO MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		

		

		



		OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA

		

		Serie

Correspondencia (COR)

		Subserie

Enviada (CAE)

		



		

		

		

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO FINANCIERO

		

		Serie

Correspondencia (COR)

		Subserie

Enviada (CAE)

		



		

		

		

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

		

		Serie

Correspondencia (COR)

		Subserie

Enviada (CAE)

		



		

		

		

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO INFORMÁTICA



		

		Serie

Correspondencia (COR)

		Subserie

Enviada (CAE)

		



		

		

		

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

		

		Serie

Correspondencia (COR)

		Subserie

Enviada (CAE)

		













7. Los folders deberán clasificarse en el ámbito respectivo y según el Cuadro de Clasificación de la dependencia. 



SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL



Cuadro de Clasificación Orgánico/Funcional (Documentos Físicos y Electrónicos)

 

El cuadro general de clasificación documental responde a una triple necesidad: 



a) Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o entidad. 



b) Facilitar su localización; es decir, facilitar el acceso a la información contenida en el archivo documental. 



c) Facilitar la localización física y electrónica de cada documento, expediente para su eficaz control y manejo. 



Mediante el uso del cuadro general de clasificación se cuenta con un instrumento que permite la preservación y accesibilidad de la información que se genera cotidianamente en la institución. 



El Cuadro de Clasificación Documental se compone de siete ámbitos:



Dependencia productora, Institución, Administración Pública, Organizaciones privadas, Particulares, Internacional, Expedientes. Estos ámbitos en lo que corresponde al archivo físico están diferenciados por un color definido a nivel institucional. Ellos son:



		Ámbito

		Descripción

		Color



		1

		Ámbito de la dependencia

		Café claro



		2

		Ámbito institucional (dependencias del Ministerio)

		Beige



		3

		Administración Publica

		Amarillo



		4

		Organizaciones privadas

		Verde



		5

		Particulares

		Rosado



		6

		Internacional

		Celeste



		7

		Expedientes

		Azul









PRIMER NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a la dependencia que produce o recibe los documentos. 



En este ámbito se reflejarán las funciones sustantivas que lleva a cabo la unidad mediante las series y subseries documentales producto de sus funciones. Eventualmente, también se pueden ubicar en este ámbito aquellos documentos que reflejen las funciones facilitativas, que sean de uso constante y que resulta más útil tenerlos reunidos para su consulta. Ejemplos: Minutas de reuniones de personal, control de funcionarios, informes mensuales de trabajo, presupuestos, programas anuales de trabajo, etc. 



SEGUNDO NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a la institución a la que pertenece la dependencia productora. 



Se conforma de las series documentales que reflejan las relaciones que tiene la oficina productora con cada una de las oficinas de la entidad a la que pertenece. La ubicación de las carpetas se realiza con base en el organigrama de la institución, de manera que se refleje la estructura jerárquica y las líneas de mando.





Para reflejar la posición jerárquica, se colocarán las oficinas de mayor rango adelante y las de menor rango, atrás. Además, las de mayor jerarquía se colocan a la izquierda y las de menor jerarquía a la derecha 



TERCER NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a la Administración Pública. 



Se conforma de las series documentales que reflejan las relaciones que tiene la oficina productora con el Poder Ejecutivo (central y descentralizado), Legislativo, Judicial y el Organismo Electoral. 



CUARTO NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a las relaciones de la dependencia productora con las empresas u organismos privados. 



QUINTO NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a la relaciones de la dependencia productora con los particulares. 



Se conforma las series y subseries que reflejan las relaciones que tiene la dependencia con la sociedad civil, investigadores, estudiantes, etc.



SEXTO NIVEL O ÁMBITO: Corresponde a las relaciones de la oficina productora con las instituciones u organismos de carácter internacional. 



SÉTIMO ÁMBITO: Corresponde a los expedientes.Expediente es la serie documental y se definen las subseries dependiendo del carácter que tenga el expediente. 



El Cuadro de Clasificación ORFUAS se refleja en el Anexo N° 1. 



Codificación del Cuadro de Clasificación Documental 



La utilidad del código ha de verse como condición necesaria para el funcionamiento del Cuadro de Clasificación, al relacionarse éste con el orden y distribución de las categorías de agrupamiento dentro del propio Cuadro. Lo anterior da lugar a la sistematización y ubicación adecuada que hace más claras las relaciones documentales e interconexiones características de los documentos de archivo.



La asignación de un código se realiza hasta después de identificar y jerarquizar las categorías del agrupamiento documental (identificación de series y subseries). 



Asignar un código permite sustituir el nombre propio o título de la categoría de agrupamiento para fines de abreviatura o identificación, y denotar la importancia del propio código para sostener y controlar el lugar ocupado por la categoría de agrupamiento. La utilidad del código es una condición necesaria para el funcionamiento del Cuadro de Clasificación que, al relacionarse con el orden y distribución que observan las categorías de agrupamiento dentro del propio Cuadro, propicia su adecuada sistematización y ubicación que hace más claro el tipo de relaciones documentales e interconexiones que se establecen entre sí. 



Resulta indispensable que la codificación sea una selección cuidadosa, de fácil manejo, lógica, accesible y aplicable a las categorías de agrupamiento, así como su utilización para identificar los documentos.



La codificación implementada en este Ministerio en el Cuadro de Clasificación Documental con respecto a las series y subseries es alfabética compuesta por tres letras las cuáles deben ser mayúsculas, para lo cual se tiene establecido un control estricto en su asignación y es normada a través de un procedimiento. 



La herramienta que se utiliza para poder identificar las series y subseries es una matriz electrónica que cada dependencia completa de acuerdo a la gestión que cumple. Este documento pasa por un proceso de validación, formalización, supervisión, aprobación y asesoría.



Para su respectiva formalización es necesaria utilizar el formato de Cuadro de Clasificación Documental aprobado mediante la circular 001-2015 (DM-00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015.



Cuando los códigos han sido formalizados cada dependencia tiene acceso a ellos en forma sistematizada en un módulo del Archivo Digital Institucional identificado como Sistema Automatizado del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD) con el objetivo de que esté accesible a quien lo requiera.



Ejemplo:









Anexo N° 1

Cuadro de Clasificación Orgánico/Funcional



		I Nivel

		II Nivel

		III Nivel

		IV Nivel



		

		

		I ÁMBITO OFICINA PRODUCTORA

		



		NOMBRE DE LA OFICINA PRODUCTORA

		

		

		



		

		

		II ÁMBITO INSTITUCIONAL (COMEX)

		



		DESPACHO DEL MINISTRO

		

		

		



		

		PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

		

		



		

		ASESORÍA LEGAL

		

		



		

		DEPARTAMENTO DE PRENSA

		

		



		

		AUDITORÍA INTERNA

		

		



		DESPACHO DEL VICEMINISTRO

		

		

		



		OFICIALÍA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

		

		

		



		

		DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

		

		



		

		DEPARTAMENTO FINANCIERO

		

		



		

		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

		

		



		

		DEPARTAMENTO GEDI

		

		



		

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

		

		



		

		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

		

		



		DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

		

		

		



		

		DELEGACIÓN PERMANENTE ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

		

		



		

		MISIÓN WASHINGTON

		

		



		

		MISIÓN BRUSELAS

		

		



		DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN

		

		

		



		ÓRGANOS COLEGIADOS

		

		

		



		

		COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

		

		



		

		COMISIÓN DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

		

		



		

		COMISIÓN DE DONACIONES

		

		



		

		COMISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

		

		



		

		COMISIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

		

		



		

		COMISIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

		

		



		

		COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIONES

		

		



		

		COMITÉ INSTITUCIONAL DE RESCATE DE VALORES

		

		



		

		COMISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL

		

		



		

		COMITÉ INSTITUCIONAL DE SERVICIOS

		

		



		

		COMITÉ INSTITUCIONAL PRO-BANDERA AZUL ECOLÓGICA

		

		



		

		

		III ÁMBITO ADMINISTRACIÓN PUBLICA

		



		PODER LEGISLATIVO

		

		

		



		

		ASAMBLEA LEGISLATIVA

		

		



		ORGANISMO ELECTORAL

		

		

		



		

		REGISTRO CIVIL

		

		



		

		

		

		



		PODER EJECUTIVO

		

		

		



		

		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

		

		



		

		MINISTERIOS

		MINISTERIO DE HACIENDA

		



		EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

		

		

		



		

		BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)

		

		



		

		INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)

		

		



		EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

		

		

		



		

		INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)

		

		



		EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICIO

		

		

		



		

		INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL

		

		



		MUNICIPALIDADES

		

		

		



		

		MUNICIPALIDAD DE TIBAS

		

		



		

		

		Departamento Financiero

		



		PODER JUDICIAL

		

		

		



		

		CORTE PLENA

		

		



		

		

		IV ÁMBITO ORGANIZACIONES PRIVADAS

		



		HILOSEDAS SA

		

		

		



		PLASTICOS PARA EL HOGAR

		

		

		



		IMPORTADORA DE TELAS

		

		

		



		EL IMPERIO REAL

		

		

		



		

		

		V ÁMBITO PARTICULARES

		



		MARENGO SILES MANUEL

		

		

		



		ALVAREZ DIAZ CINTHIA

		

		

		



		FUENTES PORRAS DIEGO

		

		

		



		BOLAÑOS GOMEZ JOSE

		

		

		



		VARGAS ZUÑIGA REBECA

		

		

		



		

		

		IV ÁMBITO INTERNACIONAL

		



		ESTADOS UNIDOS

		

		

		



		

		GEORGIA

		

		



		

		

		ATLANTA

		



		

		

		

		



		

		LA FLORIDA

		

		



		

		

		MIAMI

		



		

		

		

		



		

		

		VII ÁMBITO EXPEDIENTES

		









Clasificación





Ordenación





Descripción





Organización
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3. Propósito: Establecer los períodos de conservación y eliminación de los documentos en cada etapa de su ciclo vital de acuerdo a la normativa vigente.



4. Alcance: Aplica al Comité Institucional de Eliminación de Documentos (CISED), Archivo Central en sus funciones rectoras y técnicas de la gestión documental en lo que corresponde a la identificación y valoración de fondos documentales, archivos de gestión de todas las dependencias del Ministerio donde su implementación es obligatoria.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) y el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 

CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional. DOCUMENTO: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta. 

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de acciones archivísticas que conducen a la destrucción física de documentos sin valor institucional. Toda eliminación de documentos requiere de la autorización de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos.  

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN: Proceso intelectual por medio del cual se establecen criterios técnicos e institucionales que posibilitan la conservación o la eliminación de documentos. Es decir, conjunto de acciones archivísticas orientadas a determinar el valor de los documentos, de acuerdo y en relación con la naturaleza, las funciones y el uso, de los actos que recogen 

TABLA DE PLAZOS: Instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o recibe una unidad productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas. TIPO DOCUMENTAL: Nombre con el cual se identifica un documento. Por ejemplo: actas, informes, acuerdos, requisiciones, planillas, circulares, contratos, memorandos, oficios, expedientes, etc. 

UNIDAD PRODUCTORA: Unidad administrativa (oficina, departamento, dirección, etc.) que produce y recibe los documentos que requiere valorar. 



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 

· GEDI-MAN-002-2014 Manual administrativo para la elaboración de Tablas de Plazos de Conservación y eliminación de documentos.

· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990. 

· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995. 

· Resolución CNSED-03-2009. —Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 248 del 22 de diciembre del 2009. 

· Circular N°DGAN-01-2017. Resoluciones de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED).



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		  

		Inicio. 



		02

		CISED

		Informar a todas las dependencias la obligatoriedad de elaborar y actualizar las Tablas de Plazos de acuerdo al marco normativo existente. 



		03

		CISED

		Remitir los formularios e instructivos oficiales que deben utilizarse en el proceso. 



		04

		CISED

		Coordinar con los gestores documentales y jefaturas la metodología que se debe implementar.



		05

		Dependencias 

		Identificar internamente las personas responsables del proceso.



		06

		Dependencias 

		Comunicar al Comité los nombres de los funcionarios a cargo de esta labor.



		07

		CISED

		Coordinar reuniones y sesiones de trabajo con los funcionarios responsables del proceso.



		08

		CISED

		Verificar la utilización de los formularios e instructivos oficiales del Archivo Nacional.



		09

		CISED

		Convocar a los funcionarios involucrados en el proceso a sesiones de trabajo para brindar asesoramiento al completar el formulario establecido para las Tablas de Plazos.



		10

		Dependencias

		Remitir al Comité vía correo electrónico los borradores elaborados de los formularios de Tablas de Plazos para su respectiva revisión.



		11

		CISED

		Convocar a sus miembros a sesiones especiales para la revisión de las Tablas de Plazos recibidas. 



		12

		CISED

		Incluir en actas los resultados obtenidos al revisar los formularios de Tablas de Plazos.



		13

		CISED

		Enviar vía correo electrónico a los interesados un informe con las recomendaciones identificadas en el formulario de Tablas de Plazos.



		14

		Dependencias

		Realizar las correcciones indicadas.



		15

		Dependencias

		Remitir al Comité los formularios corregidos.



		16

		CISED

		Convocar a una sesión de trabajo a sus miembros.



		17

		CISED

		Revisar los formularios corregidos. 





		D1

		CISED

		¿Se detectan mejoras?

Sí: Ir a la actividad 18.

No: Ir a la actividad 20.



		18

		CISED

		Emitir un informe para enviarlo a quién corresponda para correcciones.



		19

		Dependencias

		Corregir lo indicado por el CISED y pasar a la actividad D1.



		20

		CISED

		Aprobar y registrar en actas.



		21

		CISED

		Remitir los formularios aprobados para que la dependencia elabore el memorando oficial de envió justificando lo que el Comité le indique.



		22

		Dependencias

		Remitir el memorando con el formulario de Tabla de Plazos debidamente firmado al Comité.



		23

		CISED

		Convocar a sesión a sus miembros para preparar el informe que se envía a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.



		24

		CISED

		Preparar la documentación de las Tablas de Plazos aprobadas para remitirlas a la Comisión de Selección y Eliminación del Archivo Nacional.



		25

		CISED

		Remitir la documentación a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos vía correo electrónico si está firmados digitalmente para su aprobación final. 

Los formularios recibidos en soporte papel se coordina con el Departamento de Servicios Generales para que se incluya en la distribución de correspondencia del día verificando recibir los acuses de recibido.



		26

		CISED

		Solicitar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos un acuse de recibo para la documentación enviada vía correo electrónico.



		27

		CISED

		Organizar técnicamente los documentos en su Archivo de Gestión y en el Sistema de Administración de Correspondencia.



		28

		Comisión Nacional del Archivo Nacional

		Remitir al Comité consultas de los formularios de Tablas de Plazos enviados para su aprobación. 



		D2

		CISED

		¿Se reciben observaciones? 

Sí: Ir a la actividad 29.

No: Ir a la actividad 35.



		29

		CISED

		Enviar las observaciones a las dependencias involucradas.



		30

		Dependencias

		Preparar respuestas y enviarlas a través de un memorando al Comité.



		31

		CISED

		Convocar a sus miembros a una sesión especial para elaborar la respuesta que corresponda a la Comisión de Selección y Eliminación de Documentos de acuerdo a la documentación recibida por las dependencias involucradas en el proceso.



		32

		CISED

		Registrar en actas la documentación que se remitirá dando respuesta a la Comisión.



		33

		CISED

		Enviar respuesta a la Comisión de Selección y Eliminación de Documentos vía correo electrónica solicitando un acuse de recibo.



		34

		CISED

		Recibir el acuse de recibo el cual lo almacena donde corresponda.



		35

		Comisión Nacional del Archivo Nacional

		Enviar la resolución con el informe de análisis de aprobación de las Tablas de Plazos convocando a una sesión a la presidenta para su aprobación final.



		36

		CISED 

Presidencia del CISED

		Asistir a la sesión de la Comisión en el Archivo Nacional en la fecha que se le solicitó.



		37

		CISED 

Presidencia del CISED

		Aclarar las consultas que surjan en la sesión de aprobación a aquellos miembros de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos que lo soliciten.



		38

		Comisión Nacional del Archivo Nacional

		Aprobar el informe elaborado para el análisis de las Tablas de Plazos.



		39

		Comisión Nacional del Archivo Nacional

		Convocar a la Presidencia del Comité a una sesión para la aprobación del acta final.



		40

		Comisión Nacional del Archivo Nacional

		Emitir y enviar la resolución de aprobación de las Tablas de Plazos. 



		41

		CISED

		Comunicar a las dependencias involucradas enviando la respectiva resolución.



		42

		CISED

		Convocar a sesión a sus miembros y registrar en actas la resolución recibida.



		43

		CISED

		Enviar vía correo electrónico los formularios de Tablas de Plazos firmados y sellados por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos a todas las dependencias involucradas para su aplicación inmediata.



		44

		

		Fin.
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4. Propósito: Garantizar el acceso a los registros de préstamos de los documentos en forma sistematizada de acuerdo a las normativas establecidas.



5. Alcance: Aplicación obligatoria para los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e información (GEDI), que les corresponde realizar esta actividad.



6. Pasos necesarios:



    6.1. Ingreso de los registros a la base de datos:



a. Ingresar al sitio base de datos documentales en el SharePoint:

http://bddocs.comex.go.cr



b. Buscar la biblioteca “préstamo Archivo Central” en “contenidos del sitio”, seleccionarla y dar doble clic:









6.2. Creación de nuevo registro:



a. Nuevo elemento Haga clic para agregar un elemento:



6.3. Seleccione base datos “préstamo”



6.4. Llenado de registro nuevo:



A continuación, se describe cada uno de los campos que se deben llenar al crear un nuevo registro en el sitio base de datos documentales, así como las pautas e indicaciones que deben seguirse:

a) Año: Indicar el año que se registra el préstamo.



b) Mes: Indicar el mes que se realiza el préstamo.



c) Solicitante: Anotar el nombre completo de la persona que solicita la documentación.



d) Tipo de usuario: Indicar si es interno (funcionarios COMEX) o externo (público en general).



e) Número de cédula: Indicar el número del documento de identificación del solicitante, ya sea cédula nacional, cédula de residencia, número de pasaporte o número de carné estudiantil.



f) Dependencia: En el caso de funcionarios COMEX indicar el nombre del departamento para el que labora; en caso de público en general se debe indicar el centro de estudios o institución que representa.



g) Número de teléfono: En el caso de funcionarios COMEX digitar el número de la extensión; en caso de público en general se debe incluir ya sea el número de teléfono celular, domicilio o empresa.



h) Número de caja: Indicar el número de caja en que se encuentra almacenada la documentación.



i) Número de folder: Indicar el número de Fólder que identifica la documentación. Si se tratara de varias carpetas sobre un mismo tema se digitará como sigue: 154 (a, b, c).



j) Dependencia productora: Digitar el nombre de la dependencia productora (departamentos de COMEX) de la documentación solicitada.



k) Nombre del documento: Digitar el título y tipo documental de la documentación solicitada.



l) 	Fecha de préstamo: Se digita la fecha en que se realiza el préstamo.



m) Tipo de préstamo: Se realizará lo correspondiente: sala, domicilio, oficina.



n) Tipo de material: Indicar el tipo de archivo al que pertenece la documentación solicitada, ya sea expediente archivo administrativo o expediente archivo especializado según corresponda.



o) Fecha de devolución: Con base en lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 de este instructivo se digitará la fecha exacta de la devolución de la documentación.



p) Observaciones: En esta casilla se puede anotar datos no contemplados anteriormente como, por ejemplo:

· Nombre del funcionario que tramita el préstamo.

· Nombre del funcionario del Departamento de Servicios Generales que trasladó la documentación desde el GEDI hasta la oficina del solicitante. 

· Cualquier otro.

    q) Estado: Indicar si el documento se encuentra pendiente o devuelto.



r) Operador: Indicar el nombre del funcionario que ingresa el registro en la base de datos documentales.



s) Imagen: Indicar el consecutivo del formulario de préstamo, el cual se encuentre en la parte superior derecha. Ejemplo: 





Nota: Estos pasos deben de repetirse para el registro de cada uno de los formularios de préstamo en trámite.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la digitalización de los documentos de conservación permanente en la institución, para garantizar su preservación, acceso y divulgación en cumplimiento con la normativa vigente.



3. Alcance: Este instructivo aplica para todos los tipos documentales pertenecientes al Archivo Central y Centro de Doumentación de conservación permanente y a los funcionarios del departamento designados a realizar este proceso.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la digitalización de documentos:

 

a) Se tomará de referencia en la digitalización de los documentos del Archivo Central las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación vigentes las cuales establecen los tipos documentales declarados como permanentes con valor administrativo/legal y científco/cultural que son los que se seleccionarán para este proceso.

 

b) Con respecto al Centro de Dcocumentación se contemplará la documentación bibliografica institucional y obras de acceso libre en cumplimiento con los derechos de autor.



c) Una vez seleccionados los distintos tipos de materiales a ser digitalizados se escogen los formatos más aceptados para almacenar: texto PDF (Portable Document Format), imágenes, se define el uso de formatos JPG y GIF y para almacenar fotografías, cuadros y otras gráficas. 



d) Captura de la imagen:

 

Criterios establecidos en la captura de imágenes de acuerdo al tipo documental:



		TIPO DE DOCUMENTO

		OBJETIVO

		RESOLUCIÓN

		PROFUNDIDAD DE COLOR

		NOTAS



		Texto impreso SIN ilustraciones, prensa, panfletos, páginas mecanografiadas.

		Imagen del texto.

		300 ppp mínimo

		Escala de grises 8 bits*

		*Color (24 bits) cuando el color sea una característica importante del documento.



		

		Texto con OCR.

		400 ppi

		Escala de grises 8 bits*

		



		Música: partituras, escalas anotadas, manuscritos de música.

		Acceso al contenido.

		300 ppp mínimo

		Escala de grises 8 bits*

		



		

		Reconocimiento de sus características materiales.

		400 ppi

		Escala de grises 8 bits*

		



		Manuscritos: escritos a mano, copias mecanografiadas.

		Acceso al contenido.

		300 ppp mínimo

		Escala de grises 8 bits*

		*Color (24 bits) cuando el color sea una característica importante del documento.



		

		Reconocimiento de sus características materiales.

		400 ppp

		Escala de grises 8 bits*

		



		Mapas: caracteres impresos color impreso hasta un tamaño 56 cm x 87 cm.

		Búsqueda. 

		250 ppp mínimo*

		24-bit color

		La resolución (ppp) depende del tamaño del mapa, sobre todo en los casos en los que las secciones del mapa tienen que unirse y el tamaño del archivo sobrepase los 500 MB.



		

		Reproducción. 

		400 ppp 

		24-bit color mínimo

		



		Fotografías: tono continuo, color.

		Acceso al contenido.

		300 ppp mínimo

		Escala de grises 8 bits*

		*Color (24 bits) cuando el color sea una característica importante del documento.



		

		Reproducción. 

		Máximo soportado

		24-bit color mínimo

		



		Material gráfico.

		Acceso al contenido.

		300 ppi mínimo

		Escala de grises 8 bits*

		*Color (24 bits) cuando el color sea una característica importante del documento.



		

		Reproducción.

		Máximo soportado

		24-bit color

		



		Libros especiales o raros: objetos de gran valor.

		Reconocimiento de sus características materiales.

		300 ppp mínimo

		24-bit color

		 



		

		Investigación sobre sus características materiales.

		600 ppp mínimo

		24-bit color mínimo

		







Escaneo



a) La manipulación de los documentos se realizará según los criterios de conservación preventiva existentes.



b) Escáner: Seleccione un escáner instalado. Debe tener instalado el software de digitalización del fabricante en el equipo. 



c) Ajustes preestablecidos: Seleccione un valor preestablecido para su modificación.



d) Lados: Especifique si desea realizar la digitalización a una cara o a doble cara. Si selecciona la opción “ambos lados” y la configuración del escáner está definida para una sola cara, seleccionarla. Se pueden digitalizar los dos lados de las páginas incluso.



e) Modo de color: Seleccione un modo básico de color (detección automática, color, blanco y negro o escala de grises) admitido por el escáner. Esta opción está habilitada si las opciones del escáner están definidas.



f) Resolución: Seleccione una resolución que admita el escáner. Esta opción está habilitada si las opciones del escáner.



g) Tamaño del papel: Seleccione un tamaño del papel o especifique un ancho y un alto personalizados.



h) Solicitar digitalización de más páginas: Si selecciona esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo para preguntarle si desea digitalizar páginas adicionales después de cada sesión de digitalización.



i) Nuevo documento: Permite crear un documento nuevo. 



j) Optimizar PDF digitalizado: Seleccione esta opción para ejecutar el proceso de optimización en el PDF. Esta opción se utiliza para comprimir y filtrar las imágenes del PDF digitalizado.



k) Tamaño pequeño/alta calidad: Arrastre el control deslizante para definir el punto de equilibrio entre el tamaño de archivo y la calidad de imagen. Haga clic en “opciones” si desea personalizar la optimización con configuraciones específicas para la compresión y filtrado de archivos.



l) Hacer susceptible de búsquedas (ejecutar OCR): Seleccione esta opción para convertir las imágenes de texto del PDF en texto que se pueda seleccionar y en el que se pueda buscar. Esta opción aplica el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el reconocimiento de fuentes y páginas a las imágenes de texto. Haga clic en “opciones” para especificar una configuración en el cuadro de diálogo “reconocer texto – configuración”. Consulte “reconocer texto en los documentos digitalizados”.



m) Hacer compatible con PDF/A. Seleccione esta opción para hacer que el PDF sea compatible con las normas ISO para PDF/A-1b. Si se selecciona esta opción, el ajuste de imagen susceptible de búsquedas es el único disponible en el cuadro de diálogo “reconocer texto – configuración” para la opción de estilo de salida PDF.



n) Agregar metadatos: Cuando está seleccionado, aparece el cuadro de diálogo “propiedades de documento tras la digitalización”. En este cuadro de diálogo, puede agregar metadatos o información sobre el documento digitalizado al archivo PDF. Si desea crear varios archivos, puede introducir metadatos comunes para todos ellos.



Control documental



Mantenga las impresiones de documentos, en cada fase del proceso, separadas de aquéllas de las fases anteriores y más avanzadas. Cuando cada documento se procese, sáquelo de una carpeta, procéselo y póngalo en la siguiente carpeta.









Es una buena idea guardar las impresiones de los documentos hasta que se haya terminado el proceso entero, en caso de que necesite remitirse a ellos (por ejemplo, usted puede necesitar reescanear una página si el archivo está alterado).







Indexación



a) Reunir la información identificativa de los documentos.

b) Asegurar que se ha generado un único fichero a almacenar en el Archivo Digital por cada documento original, ya sea de una o varias páginas. En caso de que en la fase de digitalización se haya decidido generar un documento por cada página, deberá ejecutarse un proceso desarrollado para convertir todos los documentos correspondientes a cada página en un único documento multipágina en formato PDF.

c) Garantizar que el formato del fichero que contiene la imagen digital es PDF. En caso de que en la fase de digitalización se haya decidido generar un documento multipágina en un formato. 



Control de calidad



El control de calidad consiste en verificar que tanto la imagen digital como los datos significativos obtenidos en el proceso de digitalización son fieles al documento original en papel y cumplen con unos requisitos mínimos de calidad. El mismo abarca procedimientos y técnicas para verificar la calidad, precisión y consistencia de los productos digitales. Si durante esta fase se determinará que la digitalización no ha sido correcta (por ejemplo, que el documento no es legible o no presenta la calidad mínima suficiente) se realizará una nueva captura.



Registro y almacenamiento de documentos

Al finalizar el proceso de digitalización y el control de calidad se procede a su almacenamiento.

a) Los documentos del Archivo Central se registran en sitio Archivo Digital Institucional (ADI) de acuerdo a la dependencia generadora de la documentación, seleccionar el sitio denominado Archivo Central.

 b) Para los documentos del Centro de Documentación su almacenamiento se realizará en el sitio identificado como CEDO.

c) En cada sitio se regirá por las normativas establecidas en la institución para lo que corresponde al almacenamiento de documentos.

d) Crear las bibliotecas y columnas requeridas. 

e) Identificar y describir los metadatos que correspondan al documento.

f) Brindar acceso a los documentos y textos completos digitalizadosa través del sitio bases de datos documentales.
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3. Propósito: Establecer una política interna para el control y la gestión de directrices del Ministro y Viceministro. 



4. Alcance: Esta política permite llevar un mejor control, coordinación y seguimiento de cada una de las directrices dadas por el Ministro y Viceministro, con el fin de que cada una se cumpla a la brevedad y según solicitud del jerarca. 



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



6. Abreviaturas y conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996.



· Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Reforma al Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Nº 32401-COMEX del 07 de junio de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 109 del 07 de junio de 2005.

          

8. Políticas: 



· Acatar a la mayor brevedad, la instrucción del jerarca.



· Valorar si la solicitud requiere algún tipo de preparación a nivel interno. 



· Coordinar lo correspondiente de acuerdo a la solicitud del superior.



· Coordinar con las distintas direcciones lo solicitado por el jerarca.
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3. Propósito: Apoyar la labor operativa del Departamento de Gestión de Documentación e Información referente al mecanismo existente para la el almacenamiento y distribución de las publicaciones editadas por este Ministerio.



4. Alcance: Aplicación obligatoria a los funcionarios designados en el Departamento con este proceso.



5. Pasos necesarios:



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.



2. Ingresar a la base de datos “publicaciones institucionales”, previa identificación con su usuario y claves.













3. Dar clic en  para crear un nuevo registro.



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



· Fecha descripción: Anotar la fecha en que se hace el ingreso a la base.



· Ubicación: Indicar la ubicación que tiene el documento en los depósitos.

· Localización: Identificar la ubicación por vagón y bandeja.



· Título: Anotar el nombre completo del documento.

· Tipo de publicación: Indicar si corresponde a un informe, documento explicativo, guía, entre otros.

· Cantidad: Anotar las cantidades de publicaciones recibidas.



· ISBN: Código Normalizado Internacional para Libros (International Standard Book Number).



· Soporte: Indicar si el documento se encuentra en formato papel, electrónico, video, fotografía, entre otros.



· Descriptores: Consignar los términos o palabras claves relacionadas al contenido del documento utilizando el Tesauro Institucional.



· ISSN: Código Normalizado Internacional para Publicaciones Seriadas (International Standard Serial Number).



· Operador: Funcionario responsable.





· Se registran todas las salidas de las publicaciones posicionándonos en este lápiz.











· Se edita, y en cantidad anotamos el total de publicaciones que se mantienen en el inventario.



· Si fuese el caso que hay una entrada de una publicación existente, se hace el mismo procedimiento solo que en cantidad se suma.







La distribución de estas publicaciones se realiza de acuerdo a las solicitudes recibidas, lista de entidades registradas en los contactos que se mantienen como un mecanismo de divulgación a la sociedad civil.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







SOLICITUD DE RECOMENDACIÓN PARA LA DECISIÓN FINAL DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y TERRESTRES (INTERNOS Y EXTERNOS)

		Fecha

		

		Consecutivo de Recomendación

		PI-FOR-ABL-XXX-201X



		No. De Solicitud

		

		No. Trámite

		



		Objeto

		







		RECOMENDACIÓN PARA DECISIÓN FINAL



		(Este formulario será utilizado para la adjudicación de ofertas alternativas o bien para que aun cuando existiendo ofertas base elegibles, la administración decida no adjudicar un proceso de contratación por motivos de interés institucional



		Tipo de decisión

		



		RECOMENDACIÓN DE OFERTA OPCIONAL:



		(Una vez analizadas las ofertas recibidas al proceso, se determina que no existen ofertas base potenciales de ser adjudicadas, por lo que se procede con la recomendación de la  oferta de menor precio siempre y cuando ésta permita alcanzar los objetivos del viaje y el mejor uso de los recursos.)



		Datos de la oferta

		Nombre de la agencia

		



		

		Cédula Jurídica 

		



		

		Monto de la oferta

		



		

		Detalle del incumplimiento

		



		Justificación (detallar porque aun cuando existe un incumplimiento, este no afecta sustancialmente el cumplimiento de los objetivos del viaje)

		











		RECOMENDACIÓN PARA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO



		Deberá acreditarse la justificación de porque la Administración habiendo analizado las ofertas base del concurso; determina que aun existiendo potenciales ofertas para ser adjudicadas, se decide no proceder con la adjudicación (deberá detallarse los motivos de interés institucional y la razón de porque la oferta no puede ser adjudicada).



		









		AUTORIZACIONES





		De conformidad con la revisión de las especificaciones técnicas requeridas por la Dependencia Solicitante; y habiendo revisado la documentación remitida por la Proveeduría Institucional sobre el concurso, se procede con la emisión de la recomendación de la decisión detallada en el formulario.

		Firma digital





		

		Solicitante



		De conformidad con la documentación de la contratación se procede con la autorización de la Recomendación técnica por parte de la Dependencia Solicitante. 

		Firma digital



		

		Jefatura o superior Jerárquico autorizado

Dependencia Solicitante



		Autorización del gasto 

(Uso exclusivo para adjudicar ofertas alternativas)



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		Firma digital



		

		Funcionario que aprueba



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		Firma digital







		

		Funcionario que aprueba
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		2.1 Versión
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		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la edición de publicaciones institucionales (PRO-GEDI-001-2006)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 004-11 

(DM-00034-11-S)

19 de enero de 2011



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la edición de publicaciones institucionales, (PRO-GEDI-001-2006) por el Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN-01-14)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular N° 002-15

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S

19 de febrero de 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la edición de publicaciones institucionales (GEDI-PRO-PIN-01-14), por el Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Dar a conocer las acciones institucionales que conllevan a la edición e impresión de nuevas publicaciones y las diferentes responsabilidades que asumen las dependencias involucradas en procura de la protección de la memoria institucional.



4. Alcance: Este procedimiento está dirigido al personal que desempeña funciones inherentes al proceso de edición de publicaciones institucionales en este Ministerio, su fin es propiciar una buena gestión desde el proceso de elaboración hasta su publicación y distribución a los interesados.



5. Responsable: Es responsabilidad del GEDI coordinar el aspecto de edición, inventario y realizar los trámites ISBN, ISSN y código de barras.



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Código de barras: El formato EAN-13, o conocido comúnmente como “código de barras”, es un código internacional de trece dígitos que identifica a cada producto. Su forma gráfica es el típico código de barras que podemos ver en la mayoría de productos. La codificación en barras permite que los datos de un producto sean leídos por un lector de códigos. De esta manera se facilita la información sobre la venta. Las publicaciones o libros también pueden tener insertados su código de barras o EAN-13 para su comercialización o almacenamiento. En el código de barras figura parcialmente el código ISBN dentro del total de números del EAN-13. Así, si un ISBN empieza siempre por 978, le sigue el código de país, el código de editor y el código de publicación, para obtener el EAN-13 se prescinde del último dígito de control del ISBN y se recalcula e incorpora otro propio.



Copyright: Se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor.



Derechos de autor: Conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita.



ISBN: El International Standard Book Number (en español, número estándar internacional de libro), abreviado ISBN, es un identificador único [1] para libros.



ISSN: International Standard Serial Number es el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reforma Disposiciones Normalización y Estandarización Procedimientos Técnicos Catalogación y Clasificación Libros. Decreto Ejecutivo N° 33906, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 161 del 23 de agosto del 2007.

· Norma ISO 2108 publicada el 1 de enero 2007.

· Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N° 6683 del 14 de octubre de 1982, artículo 106.

· Decreto N° 14377-C de 6 de abril de 1983, crea la Agencia Nacional ISBN Costa Rica.

8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Dependencia involucrada

		Generar la publicación.



		03

		Dependencia involucrada

		Enviar la publicación para aprobación.



		04

		Funcionario designado en el GEDI

		Analizar la publicación para aprobación.



		D1

		Funcionario designado en el GEDI

		¿Se aprueba publicación?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Funcionario designado en el GEDI

		Realizar las observaciones a la publicación.



		06

		Funcionario designado en el GEDI

		Enviar publicación con observaciones a la dependencia gestora y pasar a las actividad 03.



		07

		Funcionario designado en el GEDI

		Proceder con el trámite para su publicación.



		08

		Dependencia involucrada

		Aprobar la publicación tanto en formato impreso o electrónico.



		09

		Dependencia involucrada

		Enviar la versión final de la publicación.



		10

		Dependencia involucrada

		Solicitar al GEDI la designación del ISBN o ISSN por correo electrónico llenando el Formulario para estos fines GEDI-FOR-SIC-01-14.



		11

		Funcionario designado en el GEDI

		Recibir el formulario debidamente lleno.



		12

		Funcionario designado en el GEDI

		Realizar trámite en línea con la Agencia ISBN.



		13

		Agencia ISBN

		Enviar la respuesta asignando el código establecido para el documento y su código de barras.



		14

		Funcionario designado en el GEDI

		Asignar el código a la documentación identificada.



		15

		Funcionario designado en el GEDI

		Elaborar la ficha catalográfica incorporando el número ISBN y código de barras.



		16

		Funcionario designado en el GEDI

		Enviar al solicitante por correo los datos requeridos.



		17

		Funcionario designado en el GEDI

		Llenar la solicitud de bienes y servicios.



		18

		Departamento de Proveeduría/ Departamento de Servicios Generales

		Analizar solicitud de bienes y servicios.



		19

		Oficialía Mayor

		Aprobar la versión final de la solicitud de bienes y servicios.



		D2

		Departamento de Proveeduría/ Departamento de Servicios Generales

		¿Se aprueba la solicitud?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 27. 



		20

		Solicitante

		Remitir la solicitud de bienes y servicios al Departamento de Presupuesto con el visto bueno.



		21

		Departamento de Proveeduría/ Departamento de Servicios Generales

		Tramitar la impresión del documento enviando la información del ISBN para que la incorporen en la contraportada de la publicación y envía la solicitud al Departamento de Presupuesto para el pago respectivo.



		22

		Empresa

		Entregar documento final y copia electrónica al GEDI.



		23

		Personal del Archivo Central

		Publicar el documento en formato electrónico en el sitio web del Ministerio.



		24

		Personal del  Archivo Central

		Registrar en el inventario y anunciar su disponibilidad.



		25

		Personal del  Archivo Central

		Realizar la distribución de las publicaciones, Biblioteca Nacional, Depósito Legal como a la sociedad civil.



		26

		Personal del Archivo Central

		Registrar en el inventario de acuerdo a su formato de edición.



		27

		

		Fin.
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		2
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		3
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		4

		Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central (GEDI-PRO-TRD-01-14), por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de  Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Detallar el conjunto de acciones normalizadas que se llevan a cabo en el Archivo Central y los Archivos de Gestión en el proceso de transferencia de documentos.



4. Alcance: Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que precisan tener transferencia. Su uso es de carácter obligatorio.



5. Responsable: De los encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar este procedimiento. Del Archivo Central difundir y mantener actualizado este procedimiento.



6. Abreviaturas y Conceptos: 



· Archivo de gestión: Corresponde a los documentos producidos por una oficina durante su gestión administrativa y son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, constituyen la primera fase del Sistema de Archivos.

· Archivo Central: Conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que los producen y transfieren desde los Archivos de Gestión.

· Custodia: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos documentales por parte de una instancia archivística. 

· Documento: Toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, magnéticos o electrónico. 

· Ingreso: Entrada de documentos en un archivo para su custodia, administración y conservación, por la vía regular de transferencia. 

· Inventario: Relación más o menos detallada que describe los documentos de una unidad académica o administrativa.

· Lista de remisión: Instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos.

· Remisión: Es la transferencia documental que realizan las dependencias de acuerdo al calendario establecido.

· Remitente: Funcionario o dependencia que envía un documento.

· Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL.

· Tipo documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas e intelectuales.

· Transferencia: Para lo que confiere en este documentos se verá como el procedimiento mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria. 

· Unidad: Dependencias de acuerdo a la estructura orgánica.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.

· Ley y su reglamento de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454. 

· GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos.



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Dependencia productora

		Verificar el cronograma de transferencias del Archivo Central de acuerdo a las tablas de plazos el cual establece los períodos de transferencias.



		D1

		Dependencia productora

		¿Corresponde realizar la transferencia?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 39.



		03

		Dependencia productora

		Iniciar preparación de los documentos.



		04

		Dependencia productora

		Eliminar los documentos duplicados, conservar los originales y sus copias cuando no hay originales.



		05

		Dependencia productora

		Pasar a carpetas los documentos colocados en los ampos.



		06

		Dependencia productora

		Sacar el exceso de los elementos corrosivos del papel como, clips, ligas, prensas de carpetas (“fasteners”), etc. Dejar sólo lo estrictamente necesario para mantener unida la unidad documental. Por ejemplo: una grapa.



		07

		Dependencia productora

		Sellar cada unidad documental o carpeta con el sello respectivo de la oficina productora.



		08

		Dependencia productora

		Verificar el contenido de la etiqueta. Debe contener: Código Dependencia (DGCE), tipo documental: SERIE (correspondencia), SUBSERIE (enviadas), fechas extremas (Febrero 2001-Agosto 2002), N° Orden (1, 2,3...) N° Caja (1, 2,3...). 

Si el contenido de la etiqueta esta incorrecto la unidad productora deberá realizar los cambios necesarios.



		09

		Dependencia productora

		Verificar contenido de la carpeta o fólder debidamente sellado. Debe ir ordenado cronológico o alfabético de acuerdo a la naturaleza del documento. 

Si el contenido de la carpeta o folder no está ordenado cronológicamente o alfabéticamente de la forma correcta la unidad productora deberá hacer los ajustes necesarios.



		10

		Dependencia productora

		Realizar la descripción de los documentos en la Lista de Remisión.



		11

		Dependencia productora

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



		12

		Dependencia productora

		Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro.



		13

		Dependencia productora

		Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6…) La abertura de la caja debe estar a la izquierda.



		14

		Dependencia productora

		Verificar que el número de orden de la unidad documental coincida con el número de orden en la Lista de Remisión.



		15

		Dependencia productora

		Identificar cada caja colocando al frente de la misma un rótulo que contenga los siguientes datos:



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

Código del Depósito al cual Pertenece: Sería AG significa Archivo de Gestión.

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

Subserie: Se indica las siglas que identifican la subserie, ejemplo: enviadas. CAE.

Año: Indicar el año con números: 2012, si son varios años se deberán describir de la siguiente manera: 2012-2014.

Descripción: en paréntesis anotar los siguientes datos propios de la codificación para las transferencias:

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

Número de Orden: número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4, 5…). Corresponde a cada unidad documental o carpeta que se va incluyendo en la Lista de Remisión.

Número de Transferencia: se identifica numéricamente qué número de transferencia le corresponde en el respectivo año (02,10,…), se cierra paréntesis. Ej. 



GEDI-AG-COR-CAE-2011

(CAJA N° 01, ORDEN N° 01, TRANSFERENCIA N° 001)



Para el caso de los expedientes se remiten debidamente identificados con las carátulas oficializadas según el Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD), foliados según procedimiento para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-PRO-PCF), con la información completa y en estricto orden cronológico y acompañados de la lista de remisión impresa o electrónica.



		16

		Dependencia productora

		Llenar las cajas procurando no sobrepasar su capacidad máxima de almacenamiento.



		17

		Dependencia productora

		Ingresar a la hoja de trabajo en la bases de datos de Lista de Remisión.



		18

		Dependencia productora

		Crear un nuevo registro.



		19

		Dependencia productora

		Completar los campos de la hoja de trabajo según instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD).



		20

		Dependencia productora

		Generar el Excel y copiar el contenido en la plantilla en Word.



		21

		Dependencia productora

		Imprimir la Lista de Remisión en formato PDF.



		22

		Dependencia productora

		Firmar digitalmente la Lista de Remisión en PDF. 



		23

		Dependencia productora

		Enviar para firma del responsable del Archivo Central.



		24

		Dependencia productora

		Entregar la Lista de Remisión al Archivo Central por medio de correo.



		25

		Dependencia productora

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el traslado de la documentación al Archivo Central.



		26

		Personal designado del Archivo Central

		Verificar el contenido de la documentación que contienen las cajas, contra la Lista de Remisión correspondiente a la transferencia.



		27

		Personal designado del Archivo Central

		Revisar la Lista de Remisión.



		D2

		Personal designado del Archivo Central

		¿Esta correcta la Lista de Remisión?

Sí: Ir a la actividad 34. 

No: Ir a la actividad 28.



		28

		Dependencia productora

		Informar a la dependencia productora sobre los errores encontrados por medio de OPPEX, correo electrónico u oficio.



		29

		Personal designado del Archivo Central

		Devolver las cajas con la documentación.



		30

		Personal designado del Archivo Central

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el traslado de la documentación a la dependencia productora.



		31

		Personal designado del Archivo Central

		Entregar la documentación al mensajero encargado del traslado a la dependencia productora.



		32

		Dependencia productora

		Recibir las cajas con la documentación.



		

		

		



		

		

		



		33

		Dependencia productora

		Modificar lo requerido por el GEDI y pasar a la actividad 26.



		34

		Personal designado del Archivo Central / Dependencia Productora

		Aprobar, firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la dependencia que transfiere como el funcionario del Archivo.



		35

		Personal designado del Archivo Central

		Transferir los registros a la base de datos en el sitio SharePoint que aplique.



		36

		Personal designado del Archivo Central

		Archivar en el Archivo Digital Institucional la Lista de Remisión firmada digitalmente.



		37

		Personal designado del Archivo Central

		Guardar las cajas en el depósito existente para estos fines según el orden establecido.



		38

		Personal designado del Archivo Central

		Identificar numéricamente las cajas de acuerdo al orden de ingreso.



		39

		

		Fin.
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3. 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. 



4. Alcance: Este instructivo es aplicable a todas las dependencias del Ministerio. Su uso es de carácter obligatorio. 



5. Pasos necesarios para llevar a cabo las transferencias documentales:  



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



1. Se verifica el cronograma de transferencias del Archivo Central de acuerdo a la Tabla de Plazos el cual establece los períodos de transferencias. 

2. Si corresponde realizar la transferencia se inicia la preparación de los documentos. Realizar un inventario de toda la documentación que está almacenada en los diferentes archivos en el período de tiempo definido, dos años anteriores. Esto les va a permitir identificar el estado de la misma, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en el caso de expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada uno de éstos. Que esta documentación esté foliada, ordenada e individualizada en las carpetillas, además de identificar los diferentes tipos documentales que se generan en sus departamentos o direcciones. 

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

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

5. Eliminar los documentos duplicados. Conservar los originales y sus copias cuando no hay originales. 

6. Todos los documentos deben ser enviados en carpetas con su respectiva prensa plástica y rotulados con etiquetas. La carpeta o fólder debe estar llena de acuerdo a su capacidad para archivar documentos. 

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

8. Fuera de la carpeta se deberá indicar el número de orden de dicho fólder, este deberá estar escrito en lápiz en la parte superior derecha. 

 

Sello

 

Etiqueta

 



9. La etiqueta debe contener: nombre de la dependencia productora, título, fechas extremas (xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx), número de orden y número de caja. Cuando se deba dividir una carpeta que pertenezca a un número de orden en específico para no exceder la capacidad de almacenamiento, debe de indicar en cada carpeta en número de orden dividiéndola de la siguiente manera: a, b, c., etc. Ejemplo Orden no. 1 (a) Orden no 1 (b), etc. Por ejemplo: 

 	Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) 

Cartas Enviadas al Despacho del Ministro 

2012-01-25 - 2012-12-15

N° Orden: 01 (a) - N° Caja: 1

 

10. El contenido de la carpeta o fólder debe venir ordenado cronológico, para la correspondencia de lo más reciente a lo más antiguo caso contrario para los expedientes que es de lo más antiguo a lo reciente, o alfabéticamente de acuerdo a la naturaleza del documento. 

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

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

13. Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6…) 

La abertura de la caja debe estar a la izquierda. 

14. El número de orden de la unidad documental debe coincidir con el número de orden en la Lista de Remisión. 

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

a) Fondo (logo).  

b) Dependencia productora.  

c) Código: Comprende los siguientes datos: 

· Código de la dependencia productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI. 

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

· Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: Correspondencia, COR. 

· Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: Cartas Enviadas. CAE. 

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

· Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos propios de la codificación para las transferencias: 

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

Número de orden: Número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4, 5…). Corresponde a cada unidad documental o carpeta que se va incluyendo en la Lista de Remisión. 

Número de transferencia: Se identifica numéricamente qué número de transferencia le corresponde en el respectivo año (02,10,…), se cierra paréntesis. Ejemplo Transferencia No. 002. 

d) Contenido de la caja. Ejemplo: Correspondencia Enviada y Recibida., Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 

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

f) Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo Central 



























Ejemplo: 













































 

16. Las cajas deberán llenarse de acuerdo a la capacidad de las mismas, evitando dejar cajas semivacías. De esta forma se aprovecha más el espacio y se evita que los documentos que contienen dichas cajas se deformen. 

17. Completar el llenado de cajas y la rotulación de las mismas.   

 

En el caso de expedientes se debe: 

1. Los expedientes en soporte impreso deben de enviarse debidamente identificados en las carátulas, foliados, con la información completa y en estricto orden cronológico. La foliatura se deberá basar de acuerdo a lo descrito en el procedimiento GEDI-PRO-PCF.

Procedimiento para foliatura de documentos. En soporte electrónico se debe respetar este procedimiento, la única excepción es la foliatura. 

2. Agrupe la documentación localizada de acuerdo al asunto específico al que se refieren. 

3. Para cada uno de los asuntos identificados, apertura un expediente. Es muy importante abrir sólo un expediente por asunto.  



4. Acomode la documentación dentro del fólder en orden cronológico, tal y como se fue generando. De tal manera que el primer documento generado se encontrará al inicio del expediente. 

5. En caso de que el expediente sea mayor a los 3 cm de grosor, se deberá dividir en tantos tomos como sea necesario utilizando para cada tomo un fólder en el que se indique el número de tomo que le corresponda. Si un tomo se debe de dividir en varias carpetas porque sobrepasa la capacidad indicada, se clasificará como parte 1, parte 2, etc. Ejemplo Tomo I (parte 1); Tomo I (parte 2), etc. 

6. Llene la carátula de descripción correspondiente, según la siguiente imagen, se indica cómo se debe de completar: 















Carátula para expediente impreso



 

 



















Carátula para expediente electrónico



Código: Se deberá incluir la primera parte que se escribió en el registro de transferencias.  

Fondo (Ministerio): Deberá ir el nombre del Ministerio.  

Dependencia: Dependencia a quien pertenece la documentación. 

Título del expediente: Indicar el nombre designado para para el expediente.

Asunto o materia: Es una breve descripción del contenido del expediente, como por ejemplo divisiones. 

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

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

Valores de la documentación: Se tomará de base lo establecido en la Tabla de Plazos de la dependencia dependiendo del tipo de documentación:

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

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

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

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

 

Valores de la información: Se dividen en confidenciales y públicos, los confidenciales significan que no son accesibles a cualquier persona y los públicos son cuando si se pueden tener acceso a ellos. Es necesario que se incluya una justificación de parte de la jefatura explicando la razón y el fundamento normativo para establecer esta condición de acceso restringido. 

 

Vigencia documental: De acuerdo a la Tabla de Plazos se indica la vigencia establecida para el Archivo Central.

 

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

 

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

 

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

 

Sello: El sello de la dependencia productora. 

 

Finalmente se debe de: 

 

18. Elaborar la Lista de Remisión utilizando el sitio Archivo Central Transferencias: http://bddocs.comex.go.cr/



19. Para ingresar a este sitio debe identificarse con su usuario y contraseña institucional. 

 

20. Al finalizar el ingreso de la información y completar los registros que corresponden a la transferencia, se coordinará con este departamento para su revisión, y lo que corresponda para su aprobación y finalizar este trámite en el Sistema. 

 

21. Le corresponde al Archivo Central generar la Lista de Remisión cuando ha sido aprobada la transferencia, que remitirá vía correo electrónico a la dependencia remitente para su revisión y firma digital. 

 

22. La dependencia remitente debe de devolver vía correo electrónico la Lista de Remisión una vez firmada digitalmente al funcionario del Archivo Central responsable de este seguimiento. 

   

23. Coordinar con el Archivo Central el envío de las cajas con la documentación. 

 

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

 

25. Es recomendable que el responsable de realizar la gestión para transferir se presente en el Archivo Central para el cotejo de la Lista de Remisión. 

 

26. Se realiza una verificación del contenido de la Lista de Remisión con el contenido de las cajas, chequeando todos los registros con el fin de corregir errores en el caso que se presenten.  

 

27. Después de verificar que la transferencia cumple con lo normas establecidas, se procede a la firma del recibido conforme de parte del funcionario del Archivo Central encargado de realizar esta verificación.  

 

28. Serán objeto de devolución aquellas transferencias que no coincidan con el contenido de la Lista de Remisión y la documentación remitida, o en aquellos casos que no apliquen lo normado. 
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		Gestión de Documentación e Información (GEDI)

	

		TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
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		SUBFONDO:

		

		FECHA DE ELABORACIÓN:

		



		FUNCIONES DE LA UNIDAD:

		







		N°

		Serie o Tipo Documental

		¿O/ Copia?

		¿Cuáles otras oficinas tienen esta serie? Señale a la par si es O o C

		Contenido

		Soporte

		Vigencia para documentos en c/soporte

		Cantidad en metros

		Fechas extremas

		Observaciones
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		Archivo Central

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

















		

Nombre y firma del Jefe de la Oficina Productora







Sello 









Fecha



		

		

Nombre y firma del Pte. Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos





Sello









Fecha 







	


		                       






image1.png




		

		Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PDA

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos, bajo custodia del Archivo Central (GD-PRO-05-11)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 003-12 

(DM-00070-12) 

07 febrero de 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos, bajo custodia del Archivo Central (GD-PRO-05-11) por el Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA-01-14)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular 002-15 

(DM-00087-15-S) 

19 febrero de 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA-01-14) por el Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Dar a conocer las actividades y normativas establecidas para brindar el servicio para garantizar el acceso a la documentación en custodia del Archivo Central tanto a clientes externos como internos de este Ministerio.



4. Alcance: Este procedimiento aplica para los usuarios internos y externos de estos servicios y funcionarios de este departamento. Su aplicación es obligatoria.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información y funcionarios encargados del proceso.



6. Abreviaturas y Conceptos: 



AD: Archivo Administrativo.

AE: Archivo Especializado.

CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



Acceso interno: Pueden ser prestados a funcionarios de COMEX de cualquier dependencia. La documentación sobre las negociaciones comerciales de acceso libre se facilitará en préstamo a usuarios externos. En el caso de que esta documentación sea de acceso restringido y es solicitada por usuarios externos, únicamente se facilitará si la jefatura de la dependencia productora envía una comunicación oficial a las encargadas del Archivo Central autorizando su consulta. Plazo de 15 días hábiles para funcionarios de COMEX.

	

Acceso público a funcionarios: Se puede prestar a cualquier funcionario del Ministerio de Comercio Exterior domicilio y sala. Plazo de 15 días hábiles.



Acceso público en general: Se puede prestar al público en general solamente en sala.



Acceso restringido al público en general: Únicamente si la dependencia productora envía un correo electrónico u oficio dirigido a las encargadas del Archivo Central dando la orden y autorizando el préstamo de la documentación, se podrá proceder al préstamo de la misma.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990, publicada en la Gaceta N°225 del 27 de noviembre de 1990.



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



· Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos (GEDI-NOR-SGD-02-2014).



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



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Archivo Central / Funcionario responsable

		Recibir la solicitud de préstamo ya sea presencial, vía telefónica, correo electrónico o OPPEX (herramienta exclusiva de funcionarios de COMEX).



		03

		Archivo Central / Funcionario responsable

		Realizar la búsqueda y recuperación de la información en la base de batos documentales SharePoint.

Para ello se debe accesar al siguiente link: http://bddocs.comex.go.cr/SitePages/Busqueda.aspx 



		04

		Archivo Central / Funcionario responsable

		Revisar la Lista de Remisión impresas y electrónicas y la base de datos.



		D1

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿La documentación aparece registrada en la base de datos según corresponda?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Informar al solicitante que la documentación no ha sido transferida al Archivo Central, por lo que deberá efectuar la consulta directamente a la dependencia productora y pasar a la actividad 31.



		06

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Verificar la disponibilidad de la documentación (que no esté siendo utilizada por otra persona y si cuenta con las condiciones de acceso). 



		D2

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿Está disponible la documentación y cuenta con las condiciones de acceso?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 07.



		07

		Solicitante

		Presentar un oficio por escrito solicitando la autorización del préstamo de la documentación.



		D3

		Dependencia productora

		¿Se le da acceso restringido a la información?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 08.



		08

		Dependencia productora

		Enviar al solicitante un oficio por escrito justificando con fundamento legal el porqué de tal situación y se pasa a la actividad 31.



		09

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Llenar el Formulario préstamo Archivo Central (GEDI-FOR-PDA-001-2014).



		10

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Registrar en la base de datos documentales de préstamo Archivo Central el o los formulario(s).

Para ello se debe accesar al siguiente link: 

http://bddocs.comex.go.cr/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Prstamo%20Archivo%20Central/AllItems.aspx, e incorporar la información que solicita el sistema, según el Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Archivo Central sitio SharePoint (GEDI-INS-PAR).  



		11

		Archivo Central / Funcionario Responsable

		Informar al solicitante, indicando el plazo de tiempo del préstamo y la fecha de devolución de la documentación.



		D4

		Archivo Central / Funcionario Responsable

		¿La documentación solicitada corresponde a respaldo físico? 

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 12 



		12

		Archivo Central / Funcionario Responsable

		Brindar la información digital o el respectivo acceso al Archivo Digital Institucional y pasar a la actividad 31.



		13

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Preparar la documentación solicitada.



		14

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Solicitar al Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en el Archivo Central.



		15

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Entregar al mensajero la documentación solicitada.



		16

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la documentación y firmar el formulario control de recibo de traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD-001-2014).



		17

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar cuidadosamente la documentación y entregarla al funcionario solicitante.



		18

		Solicitante

		Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la documentación en su oficina.



		19

		Solicitante

		Entregar la documentación al mensajero acompañado con el respectivo traslado de documentos.



		20

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar la documentación al Archivo Central.



		D5

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿La documentación se encuentra en el mismo estado en que se facilitó (completo y en condiciones óptimas)?

Sí: Ir a la actividad 24.

No: Ir a la actividad 21.



		21

		Personal del GEDI

		Comunicar la situación que se está presentando con la información recibida al solicitante. 



		22

		Solicitante

		Realizar los ajustes que correspondan.



		23

		Solicitante

		Informar al GEDI lo requerido y pasar a la actividad D5. 



		24

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Recibir la documentación.



		25

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Completar el Formulario devolución de documentos al Archivo Central (GEDI-FOR-DDA-001-2014).



		26

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Enviar por correo electrónico el formulario de devolución de documentos con firma digital.



		27

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Indicar en la base de datos documentales de préstamo Archivo Central la fecha de la devolución de los documentos según el Instructivo para el registro del préstamo de documentos en la base de datos del Archivo Central sitio SharePoint (GEDI-INS-PAR).



		28

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Archivar el o los formulario (s) en el lugar correspondiente en el Archivo Digital Institucional.



		D6

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		¿Desea el solicitante renovar el préstamo?

Sí: Ir a la actividad 29.

No: Ir a la actividad 30.



		29

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Enviar al solicitante el formulario de préstamo actualizado para ser firmado nuevamente y pasar a la actividad 10.



		30

		Archivo Central/Funcionario Responsable

		Guardar la documentación en su respectiva caja y estante.



		31

		

		Fin.
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Hoja1



																No . Formulario				XX-FOR-ARR-XXX-201X

																Fecha:

				FORMULARIO PARA SOLICITAR
ARRASTRE DE PEDIDO DE COMPRA 



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de finalización del contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total		₡0.00

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Vigencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5



				No. Trámite de contratación												Fecha de inicio de contrato

				Objeto de la contratación												Fecha de inicio de contrato

																Responsable de la contratación

				Garantía de cumplimiento				SI 				NO				Viegencia de la garantía 

				Detalle d el pedido 

				No. Pedido								Fecha 						Monto Total

				linea		Detalle d el pedido 		Prog		Sub		FF		cant		Monto total		Justificación del arrastre

				1

				2

				3

				4

				5









				Funcionario Responsable de la ejecución del servicio												V.B. Jefatura de la Dependencia
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Fecha: 

		





		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud:

		PI-SOL-SAB -XXX-201X







		SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNO O EXTERNO) 





		1. Objeto:

		Compra de XX boletos aéreos para los funcionarios XXXXX, con destino a XXX, del XX al XX de XXXX de 201X (Lo anterior, de conformidad con los detalles establecidos en el listado de itinerarios que se adjunta en la presente solicitud). El objetivo del viaje es...



		2. Justificación:



		Antecedentes: 



Objetivo general: 



Objetivos específicos: 



Relación del viaje con el PND y objetivos del Plan Anual Operativo.





		3. Requerimientos técnicos:



		El detalle de los itinerarios se adjunta en el anexo denominado “DETALLE DE ITINERARIOS” 









		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad solicitante

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de compra de boleto y ejecución del servicio.



		





Solicitante



		

Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		







 Jefatura o superior Jerárquico autorizado            Dependencia Solicitante 



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		









Jefatura de la Unidad Financiera



		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para la compra de boletos.

		







Jefe de programa
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                        FORMULARIO PI-FOR-OFE-XXX-201X

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS Y EXTERNOS)

		Fecha 

		

		Tipo de oferta

		 

		



		DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

































		Total de millas generadas

		

		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)*

		



		Vigencia de la tarifa

		

		Monto fijo (fee)

		



		Costo de la penalidad 

		

		Monto total del boleto

		



		El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).



		OTRAS CONDICIONES



		Condiciones

		Sí

		NO

		



Haga clic aquí para definir condiciones especiales del boleto.



		Boleto rembolsable

		Si

		

		



		Boleto Endosable

		 

		

		



		Permite cambios por nombre

		

		

		



		Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		

		



		Aplicación de convenio corporativas 

		

		

		



		

		

		

		





* Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.



		Fecha 

		

		



		DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

































		Total de millas generadas

		

		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)*

		



		Vigencia de la tarifa

		

		Monto fijo (fee)

		



		Costo de la penalidad 

		

		Monto total del boleto

		



		El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).



		OTRAS CONDICIONES



		Condiciones

		Sí

		NO

		



Haga clic aquí para definir condiciones especiales del boleto.



		Boleto rembolsable

		

		

		



		Boleto Endosable

		

		

		



		Permite cambios por nombre

		

		

		



		Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		

		



		Aplicación de convenio corporativas 

		

		

		



		

		

		

		





* Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.



		Fecha 

		

		



		DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

































		Total de millas generadas

		

		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)*

		



		Vigencia de la tarifa

		

		Monto fijo (fee)

		



		Costo de la penalidad 

		

		Monto total del boleto

		



		El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).



		OTRAS CONDICIONES



		Condiciones

		Sí

		NO

		



Haga clic aquí para definir condiciones especiales del boleto.



		Boleto rembolsable

		

		

		



		Boleto Endosable

		

		

		



		Permite cambios por nombre

		

		

		



		Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		

		



		Aplicación de convenio corporativas 

		

		

		



		

		

		

		





* Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.
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		Instructivo para la catalogación y clasificación documental del Centro de Documentación



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-INS-PCD

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para la catalogación y clasificación documental del Centro de Documentación (GEDI-INS-PCD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017









2. Propósito: Describir las características significativas de cualquier tipo de material, siguiendo normas internacionales de descripción con fines a la recuperación de información.



3. Alcance: Aplica a los funcionarios del área de procesos técnicos que tengan a su cargo la elaboración de registros bibliográficos.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la catalogación y clasificación documental del Centro de Documentación:

  

a) Ingresar al sitio SharePoint bases de datos documentales: http://bddocs.comex.go.cr con sus respectivas claves:









b) Seleccionar la base de datos CEDO.



c) Ingresar al menú y seleccionar nuevo elemento.



d) Describir el documento en cada uno de los campos desplegados en la base.



e) Contemplar que los documentos que se describen pueden estar en cualquier tipo de formato o soporte, papel, electrónico, audiovisual, entre otros.



f) Establecer para la catalogación del material el Formato Marc, Reglas de Catalogación Angloamericanas y las Tablas de Notación Interna de Cutter’s (sistema de alfabetización por inicial de apellido del autor).



g) Para la designación de los códigos de autor de acuerdo a las Tablas de Notación Interna de Cutter’s se establece: Inicial del primer apellido del autor en mayúscula seguido del número asignado y tercer número de expansión.



h) Designar para las entradas principales por título que el número del autor se asignará de la siguiente manera: primera letra del título en mayúscula seguido del número asignado y tercer número de expansión.



i) Registrar los números de los autores de acuerdo a Tablas de Notación Interna de Cutter’s contemplando que, en el caso de CH, se debe usar sólo C y en el caso de LL, usar sólo la L.



j) Establecer para la clasificación del material la utilización del Sistema de Clasificación Decimal Universal Melvin Dewey edición 20.



k) Considerar que no se asignará una clasificación diferente para un mismo título de un documento.



l) Contemplar que las reimpresiones no se consideran como otra edición.



m) Utilizar el Tesauro Institucional para la identificación de los descriptores.



n) Establecer para los descriptores no existentes su creación para que sean incorporados en el Tesauro Institucional de acuerdo a los procedimientos establecidos.



o) Registrar las publicaciones periódicas como las revistas incorporando en la signatura topográfica la especificación del formato del material H (hemeroteca) seguido del código de la materia que corresponda de acuerdo al Sistema de Clasificación.



p) Establecer la elaboración de descripciones bibliográficas de una parte o partes de una obra más amplia, libros, una publicación seriada (revista) que contiene varios artículos, los cuáles se deben analizar de forma independiente para dar al usuario mayor información sobre el contenido de la publicación.



q) Contemplar en las designaciones de signaturas topográficas en descripciones analíticas, incorporando el término ANA (analítica) encabezando el número de clasificación que se identifique de acuerdo a la materia o asunto.



r) Describir en la signatura topográfica de las colecciones de publicaciones de OMC y del GATT incorporando el término OMC o GATT de primero, se clasificarán de acuerdo al código que tienen asignados los documentos.



s) Registrar los materiales especiales como los audiovisuales, fotografías, tesis, entre otros, deben de llevar en la signatura topográfica la especificación del formato del material (video, DC (disco compacto), tesis, etc.) y se clasificarán siguiendo una numeración consecutiva del 1 al infinito.



t) Verificar que todos los campos desplegados en el registro se completen correctamente.



u) Se debe de registrar en el campo establecido la dirección URL para aquellos documentos digitalizados o electrónicos.

 

v) Contemplar en la descripción el número de registro el cuál es número de inventario que se asigna a cada documento en el momento en que ingresa al Centro.



w) Determinar al encontrar un registro bibliográfico incompleto en la base de datos, éste deberá completarse con los datos faltantes.



x) Guardar el registro y cerrar.



y) Asignar en la contraportada del documento el sello, número de inventario y la signatura topográfica asignada al mismo.



z) Elaborar las etiquetas con la codificación o signatura topográfica identificada.



aa) Adjuntar en el documento la etiqueta elaborada en el lomo del material en un lugar visible para fines de recuperación, sellar la publicación.



bb) Almacenar el documento en los depósitos documentales de acuerdo a su signatura topográfica.
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Anexo_Detalle de Itinerarios

		SOLICITUD CON DETALLE DE ITINERARIOS PARA LA  COMPRA DE BOLETOS AÉREOS 
Y TERRESTRES (INTERNO O EXTERNO)


		Fecha		Monday, August 07, 2017				Nombre Solicitante y correo				Información de intermedios				No. Reserva Presupuestaria				Programa		79200 Actividades Centrales

		Corresponde a la Solicitud No.		PI-SOL-SAB--XXX-201X																Fuente		001 Ingresoso Corrientes



		Nombre completo		No. Cédula de identidad		Correo Electrónico		DATOS DE SALIDA
(desde Costa Rica)				DATOS INTERMEDIOS				DATOS DE REGRESO
(hacia Costa Rica)						Duración de escalas		Cantidad máxima escalas		Anotaciones

								Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada		Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada		Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada		Anotaciones

		William Gómez Mora 		1 0585 0561		william.gomez@comex.go.cr

		Arianna Arce Camacho 		1 1445 0510		0

		Dayana Bolaños Cordero 		1 1317 0568		 dayana.bolanos@comex.go.cr

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A



		CONDICIONES DEL BOLETO

		1.        Reservar el espacio para cada uno de los funcionarios en el avión una vez aprobado por COMEX, sin ninguna alteración posterior de horarios, conexiones y línea aérea ofrecida.

		2.        Toda cotización debe presentar un itinerario de vuelo.

		3.        Todo tiquete cotizado debe ser en la clase ECONÓMICA, exepto para aquellas en que se indique otro tipo de requerimiento.

		4.       Salvo especificación en contrario, todo tiquete cotizado debe ser no rembolsable.

		5.        La opción a cotizarse deberá generar un tiquete que sea flexible en cuanto a cambio de día, fecha, hora de salida o de regreso, entre otros, en el entendido de que puede estar sujeto a una penalidad.

		6.        El itinerario de vuelo debe ser un solo tiquete desde el lugar de salida hasta el lugar de destino. No debe tener ningún fraccionamiento de boleto, independientemente de que el itinerario contenga varias conexiones. Ûnicamednte se aceptarán boletos fraccionados cuando por las circunstancia del  viaje, asì se indique en el formulario de la solicitud. 

		7.        Realizar todos los servicios específicos requeridos.

		8.        La agencia ofrecerá la tarifa más directa y económica.

		9.        Cumplir con el servicio objeto de la presente contratación. 

		10.        Las agencias deben asegurarse de que su oferta se ajuste a las condiciones establecidas en la Política de Viajes del Ministerio de Comercio Exterior la cuál puede ser solicitada al correo proveeduria@comex.go.cr 

		CRITERIOS ESTABLECIDOS EN CUANTO A HORARIOS

		Indicacion		Rango comprendido

		En horas de la mañana		Para boletos en los horarios comprendidos entre 6:00 a.m. (inclusive) a 12:00 Medio día (inclusive).

		En horas de la tarde		Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:00 medio día (inclusive) hasta las 06:00 de la tarde (inclusive).

		En horas de la noche		Para boletos en los horarios comprendidos entre  6:00 pm (inclusive) hasta las 12:00 media noche (inclusive).

		En horas de la madrugada		Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:00 media noche (inclusive) hasta antes de las 06:00 am.(inclusive)

		Durante el día		Para boletos en los horarios comprendidos entre 06:00 am (inclusive) hasta 06:00 pm (inclusive)

		Durante la noche		Para boletos en los horarios comprendidos entre 06:00 pm (inclusive) hasta 06:00 am (inclusive)

		MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS ALTERNATIVAS

		Se tomará la oferta más económica y se valorará si esta aun al incumplir alguna de las conexiones y horarios, puede ser sujeta de adjudicación. Cuando la oferta más económica presente un conflicto con la siguiente oferta económica, privará el precio sobre el tiempo, siempre y cuando este no ponga en riesgo el cumpllimiento de los objetivos del viaje; lo cuál ser razonará debidamente en el acto de adjudicación.
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BD actualizado 20_02_2017

		Nombre completo		Cédula de Identidad		Correo electrónico		Dependencia		Teléfono 		No. Celular		Vencimiento pasaporte

		Adriana Castro Gutiérrez 		1 0931 0999

		Adriana González Saborío 		1 0873 0574

		Alejandra Chavarría Moreno 		1 1348 0745

		Alejandra Porras González 		1 0869 0525

		Alejandra Schramm Aguilar		1 0844 0618

		Alejandro Patiño Cruz 		3 0380 0377

		Alexander Mora Delgado 		1 0617 0691		alexander.mora@comex.go.cr		Despacho del Ministro						08/05/2018

		Alfonso Chaves Abarca 				alfonso.chaves@comex.go.cr		Tecnologías de la Información

		Álvaro Cedeño Molinari 		1 0896 0007

		Ana Jiménez Jiménez 		1 0880 0096		ana.jimenez@comex.go.cr		Prensa		 2505-4026		8833-4571		 Junio  del 2022

		Ana Josefina Guell Durán 		1 0487 0450

		Ana Laura Lizano Flores 		1 1023 0316

		Ana Patricia Picado Araya 		1 1340 0078				GEDI

		Andrea Rodríguez Padilla 		1 1051 0380

		Angela Sánchez Brenes 		1 0671 0497

		Arianna Arce Camacho 		1 1445 0510

		Arianna Ruíz Montero 		2 0715 0045		 Ariana.ruiz@comex.go.cr Arumo18@hotmail.com		Despacho del Viceministro		 2458-3612		 8735-5674		 8-12-2019

		Arleth Morera Murillo 		2 0613 0467		 Arleth.morera@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4070		 8340-2409		 13-10-2021

		Arlina Gómez Fernández 		1 0761 0188

		Carlos Alberto Jiménez Rojas 		1 1298 0052		carlos.jimenez@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4023		8673-4025

		Carlos Cartín Feoli 		1 1258 0661		carlos.cartin@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4056		6054-4140		06/05/2018

		Carlos Marín Castro 		1 1138 0362

		Carlos Valverde Cascante 		1 1049 0993		carlos.valverde@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8835-2275		N/A

		Carola Medina Oreamuno 		1 1135 0390		carola.medina@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4114		8899-6556		24 setiembre 2019

		Carolina Álvarez Rodríguez 		1 1467 0806

		Carolina Vargas Orue 		1 1010 0706

		Catalina Sandoval Alvarado		3 0420 0965

		Cristian Barrantes Rojas 		1 0882 0234

		Cristina Contreras Rodríguez 		1 1032 0033		cristina.contreras@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4089		8824-5628		26/10/2021

		Daniela Mora Quirós 		1 1248 0718

		Daniela Segura Torres 		1 1414 0542

		David Mora Guerrero 		1 1439 0549

		Dayana Bolaños Cordero 		1 1317 0568		 dayana.bolanos@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2268-8498		8888-4636 		01/03/2023

		Dennis Céspedes Araya 		1 0961 0620		dennis.cespedes@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2504-4094		8836-1985		30/03/2022

		Douglas Solano Quesada 		2 0357 0439

		Eric Polini Vargas 		1 0962 0354		eric.polini@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4052		8834-2547		Lo suministrará después

		Erick Solís Aguilar 		3 0409 0108				Prensa

		Ericka Núñez Mata 		1 1152 0353				GEDI

		Erika Víquez Álvarez 		2 0375 0827

		Estefania Unfried Hernández 		1 1310 0603		estefania.unfried@comex.go.c		Despacho del Ministro				 8844-9946		 02/11/2020

		Estela Zuñiga Villalobos 		6 0137 0205

		Estela Zuñiga Villalobos 		6 0137 0205

		Estela Zuñiga Villalobos 		6 0137 0205

		Fabián Monge Rodríguez 		1 1151 0241

		Fabiola Madrigal Azofeifa 		1 1462 0193

		Federico Arias López 		1 0855 0658

		Flor Soto Campos 		4 0115 0605		 flor.soto@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8633-6136		N/A

		Francinie Obando Porras 		1 1353 0498

		Francisco Monge Ariño 		1 0873 0100

		Gabriela Barrientos Hernández 		3 0450 0723

		Gabriela Castro Mora 		1 0916 0263		gabriela.castro@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4092		7012-4053		18/10/2017

		Gabriela Mora Castro 		1 0974 0358		gabriela.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4042		8338-6598		-

		Gerardo González Morera 		2 0368 0965		gerardo.gonzalez@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4049		8346-6140		Año 2022

		Gloria Jiménez Ramírez 		6 0301 0391		gloria.jimenez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4012		8921-7237

		Grettel Ramírez Campos 		5 0357 0489

		Henry Benavides Barquero 		1 0714 0053

		Ileana Castro Carballo 		1 0557 0818		 Ileana.castro@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2505-4008		8843-3487		01/03/2025

		Indiana Trejos Gallo 		1 0949 0533

		Isabel Hernández Ruiz 		5 0322 0276

		Isabel Jiménez González 		2 0600 0855

		Jaime Coghi Arias 		3 0301 0158

		Jaime Mora Hernández 		1 0785 0971		jaime.mora@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4085		8824-5628		12/08/2020

		Javier Durán Fallas 		1 0768 0878				Tecnologías de la Información

		Jazmin Pérez Durán Jazmin		1 0879 0285		Jazmin.perez@comex.go.cr		Despacho del Ministro		2229-3373		 8899-1144

		Jeanneth Quintero Castro		4 0146 0339		 jeannette.quintero@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		6038-2462		N/A

		Jeannette Víquez Corella 		6 0207 0342		jeannette.viquez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4092		8331-2273

		Jeannette Víquez Corella 		6 0207 0342		jeannette.viquez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4092		8331-2273

		Jeffry Córdoba Campos 		3 0429 0816		Jeffry.cordoba@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4015		8835-0683

		Jessica Álvarez Pérez 		1 1287 0886		jessica.alvarez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4013		8352-8421

		Jhon Fonseca Ordónez 		1 1001 0630		 Jhon.fonseca@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4073		 8828-0232		05/05/2018

		Johana Arias Fallas 		1 1378 0221		johanna.arias@comex.go.cr		Proveeduría Institucional						08/05/2018

		Jorge Rojas Romero		107050983		jorge.rojas@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8841-6118		N/A

		José Carlos Quirce Rodríguez 		1 0645 0798

		Juan Carlos Alvarado González 		2 0415 0065		carlos.alvarado@comex.go.cr		Servicios Generales		2505-4019		8828-8751		N/A

		Julián Aguilar Terán 		1 1126 0973

		Karen Chan Sánchez 		5 0319 0094

		Karina Herrera Rodríguez 		2 0711 0170

		Karla Contreras Rueda 		5 0312 0451		Karla.contreras@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4014		8516-9444

		Katherine Arroyo Arce		1 1386 0646

		Katherine Barrantes González 		4 0221 0462

		Kattia Chacón Artavia 		1 0918 0119		kattia.chacon@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4094		8755-0210		Pend de renovación

		Kattia Madrigal Hernández 		2 0465 0672

		Kristtel Mora Mata 		1 1584 0336		kristel.mora@comex.go.cr		Despacho del Ministro		 2230-1080		8418-4617

		Laura Rodríguez Vargas		2 0353 0794

		Leonor Obando Quesada 		1 0910 0209

		Luciana Quesada Barboza		1 1015 0616		 luciana.quesada@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4018		8814-4461		N/A

		Luis Adolfo Fernández López		1 0847 0836

		Mabel Castro Valverde 		1 0639 0293		 mabel.castro@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4016		8361-3901		N/A

		Manuel Tovar Rivera 		1 0906 0909

		Marcela Chavarría Pozuelo 		1 0847 0321

		Marcela Losilla Vásquez 		1 1219 0328

		Marco Antonio Esquivel Salas 		1 1354 0614

		Marco Montero Ovares 		1 1326 0441		marco.montero@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4082		8874-0787

		Margarita Fernández Gutiérrez 		1 1485 0800		margarita.fernandez@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2410-0953		8921-6282		20/01/2019

		María Eugenia Ulloa Brenes 		3 0321 0076		eugenia.ulloa@comex.go.cr		Auditoría 		2505-4033		8316-4034		19/04/2022

		María Fernanda Bolaños Salas 		1 1371 0219

		María Laura Guevara Alfaro 		1 1111 0769		 maria.guevara@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2505-4011		8382-5688 		01/01/2023

		Mariana Castro Hernández 		1 1274 0163

		Marianela Berrocal Rojas 		1 1268 0153		Marianela.berrocal@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4021

		Marianela Piedra Vargas 		1 1121 0539

		Marianne Bennett Mora 		1 1024 0398

		Mariela Rojas Segura 		2 0420 0734		mariela.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003		8997-4770

		Marielos Gómez Melendez 		1 1050 0547		marielos.gomez@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4048		8367-7843		-

		Mario Villalobos Araya 		1 0824 0544				Tecnologías de la Información

		Marisol Coto Montero 		1 1217 0587

		Marisol Montero Coto 		1 1217 0587

		Marlene Salazar Chacón 		1 1209 0257

		Melissa Mora Calvo 		1 1446 0538		melissa.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4044		8440-7914		-

		Melissa Porras Quirós 		2 0666 0819		melissa.porras@comex.go.cr		Planificación Institucional		2505-4084		8633-4134

		Melissa Salazar Calvo 		1 1182 0698		 Melissa.salazar@comex.go.cr		Prensa		 -----------------		 7292-4856		Pendiente

		Minor Salazar Cascante 		1 0762 0708		 Minor.salazar@comex.go.cr		Tecnologías de la Información		 2416-5773		8706-3504		Esta vencido.
No tengo la fecha

		Monica Ramírez Castro 		1 1508 0352

		Monserrat Curriel Aguilar 		1 1243 0510

		Nancy Vega Reyes 		1 1437 0630		nancy.vega@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4120		8830-8822		05 de abril 2021

		Natalia Blanco Córdoba 		3 0385 0738

		Natalia Porras Zamora 		1 1191 0444

		Natalia Sánchez Bermúdez 		1 1198 0828		natalia.sanchez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4121		8705-4799		26 de mayo de 2020

		Nicolás Miranda Moya 		3 0424 0453		nicolas.miranda@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4053		-		-

		Noelia Astorga Madrigal 		2 0679 0613		noelia.astorga@comex.go.cr		Planificación Institucional		2505-4083		8320-2137

		Noidi Castro Valverde 		1 0688 0822		noily.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003		8912-4655

		Osvaldo Alvarado Brenes 		1 1052 0730

		Pablo Acuña Ramírez 		401980571		pablo.acuna@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4086		8335-4945		28/04/2021

		Paola Orozco Alpízar 		1 1277 0230

		Patricia Castro Araya 		9 0060 0869				GEDI

		Roberto Gamboa Chaverri 		4 0131 0424		roberto.gamboa@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4046		8822-3694

		Róger Fallas Granados 		1 0557 0385		 roger.fallas@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8828-9300		N/A

		Rolando Chavarría Quesada 		1 0544 0668		Rolando.chavarría@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4020

		Silvia Mora Aguilar 		1 1063 0377

		Silvia Suarez Alfaro 		2 0590 0040		silvia.suarez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4112		8823-5813

		Tatiana Vargas Vega 		1 1320 0633

		Tayutic Mena Retana 		1 1207 0586

		Vanessa Videche Muñoz 		1 0940 0705		vanessa.videche@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2228-7092		8825-6535		01/01/2017

		Víctor Picón Panduro Víctor		8 0067 0033		 victor.picon@comex.go.cr		Auditoría 		2505-4032		8342-3839		31/05/2022

		Vivian Campos Zuñiga 		1 0905 0628

		Vladimir Ovares Soto 		1 0923 0367		 vladimir.ovares@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8320-3389		N/A

		William Gómez Mora 		1 0585 0561		william.gomez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4069		8841-9992

		Yerlyn Herra Mora 		1 1662 0425		yerlin.mora@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4000		7274-4209		N/A

		Yetty Brizuela Guadamuz 		5 0239 0826		yetty.brizuela@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4050				01/06/2017

		Yoseline Arguedas Araya 		1 1339 0611		yoseline.arguedas@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2505-4009



mailto:jeannette.viquez@comex.go.crmailto:dennis.cespedes@comex.go.crmailto:cristina.contreras@comex.go.crmailto:jaime.mora@comex.go.crmailto:ana.jimenez@comex.go.crmailto:Melissa.salazar@comex.go.crmailto:Karla.contreras@comex.go.crmailto:Jeffry.cordoba@comex.go.crmailto:gloria.jimenez@comex.go.crmailto:william.gomez@comex.go.crmailto:marco.montero@comex.go.crmailto:mariela.castro@comex.go.crmailto:melissa.porras@comex.go.crmailto:silvia.suarez@comex.go.crmailto:carola.medina@comex.go.crmailto:natalia.sanchez@comex.go.crmailto:nancy.vega@comex.go.crmailto:dayana.bolanos@comex.gomailto:maria.guevara@comex.go.crmailto:margarita.fernandez@comex.go.crmailto:jeannette.viquez@comex.go.crmailto:noelia.astorga@comex.go.crmailto:Marianela.berrocal@comex.go.crmailto:johanna.arias@comex.go.crmailto:jessica.alvarez@comex.go.crmailto:carlos.alvarado@comex.go.crmailto:roger.fallas@comex.go.crmailto:vladimir.ovares@comex.go.crmailto:luciana.quesada@comex.go.crmailto:jeannette.quintero@comex.go.crmailto:flor.soto@comex.go.crmailto:carlos.valverde@comex.go.crmailto:jorge.rojas@comex.go.crmailto:Rolando.chavarría@comex.go.crmailto:mabel.castro@comex.go.crmailto:gabriela.castro@comex.go.crmailto:noily.castro@comex.go.crmailto:carlos.jimenez@comex.go.crmailto:yerlin.mora@comex.go.crmailto:alfonso.chaves@comex.go.crmailto:Arleth.morera@comex.go.crmailto:Jhon.fonseca@comex.go.crmailto:alexander.mora@comex.go.crmailto:kristel.mora@comex.go.crmailto:Minor.salazar@comex.go.crmailto:Jazmin.perez@comex.go.crmailto:yoseline.arguedas@comex.go.crmailto:victor.picon@comex.gomailto:eugenia.ulloa@comex.go.crmailto:pablo.acuna@comex.go.crmailto:kattia.chacon@comex.go.cr

Datos del formulario

		Lugar		Fuente		Duracion escalas		Cantidad de escalas		Programa

		San José, aeropuerto Juan Santa Maria		001 Ingresoso Corrientes		menos 1 hora sin trámite migratorio		1		79200 Actividades Centrales

						1 hora mínimo		2		79600  Política Comercial Externa

						2 horas mínimo		3

						3 horas mínimo		4
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Introducción



El presente Manual de Cargos se fundamenta en La Ley General de Control Interno: N°8292 y lo estipulado en el artículo 15- Actividades de Control:  Respecto de las actividades de control, serán deberes del Jerarca y de los titulares subordinados, entre otros los siguientes: “Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones”.

El Manual es un instrumento de suma importancia y utilidad para la Administración del Ministerio de Comercio Exterior, ya que permite tener una visión detallada de los cargos que son necesarios en la organización para cumplir con su estrategia organizacional, metas y poder llevar a cabo las funciones que le han sido conferidas. 

Es importante que el Ministerio cuente con un ordenamiento interno de los cargos, procesos institucionales y planes que deben llevarse a cabo, esto para procurar el funcionamiento eficaz y eficiente, además de lograr una gestión basada en los principios de calidad institucionales. 

El presente manual engloba los puestos pertenecientes al Régimen de Servicio Civil, los puestos de Confianza, puestos de Convenio Comex-Procomer y aquellos regulados por la Autoridad Presupuestaria. La descripción de los cargos permite tener un perfil de los colaboradores con características generales, funciones, requisitos, conocimientos y competencias, lo cual va a facilitar los procesos de reclutamiento y selección de personal, capacitación y análisis ocupacional, al Departamento de Recursos Humanos de la institución y por otra parte, orientar a los nuevos colaboradores como apoyo para lograr una integración adecuada a la organización.

Cada uno de los puestos del manual está compuesto por los siguientes apartados: ubicación, descripción del puesto, funciones, clase de puesto, requisitos, competencias y condiciones organizacionales y ambientales. 

















Abogado 

Ubicación: Dirección de Asesoría Legal.

Descripción del puesto: Asesorar jurídicamente, al Ministro, Viceministro, Directores, y demás funcionarios del Ministerio, en cuestiones variadas en el campo del derecho, para brindar el apoyo legal, y técnico en todos los procesos que se llevan a cabo en el Ministerio y aquellas obligaciones que se adquieren con otras instancias. 



Funciones: 

· Asesorar y tramitar para el Ministro y Viceministro y demás dependencias del Ministerio, los asuntos jurídicos que le someten a su conocimiento y dentro de la competencia del Ministerio.

· Evacuar consultas relativas a la interpretación y aplicación de leyes de competencia del Ministerio.

· Elaborar y revisar los proyectos de ley, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones y contratos que le sean remitidos.

· Examinar y dictaminar la legalidad de las resoluciones que preparen las unidades administrativas del ministerio, que le sean trasladadas.

· Emitir criterio en vía administrativa con respecto a los reclamos que presenten los servidores públicos y los administrados contra el Ministerio o alguno de sus funcionarios, de ser sometidas a su conocimiento.

· Coordinar con la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y demás instituciones y órganos públicos, cuando la materia así lo requiera.

· Revisar las recomendaciones de la Promotora de Comercio Exterior relativas al otorgamiento y fiscalización de los regímenes especiales de exportación que competen al Ministerio.   

· Realizar investigaciones relacionadas con aspectos legales de los casos asignados por las autoridades ministeriales, en donde debe obtener información, analizarla, emitir criterios técnicos, prepara los informes, recomendaciones respectivas.

· Realizar y participar en reuniones, exposiciones y otros medios de divulgación para educar y capacitar a los funcionarios del Ministerio, de otras dependencias públicas y a los administrados en general, respecto de los trámites y procedimientos propios de la competencia del Ministerio.

· Llevar a cabo el procedimiento administrativo ordinario para los regímenes especiales de exportación, constituyéndose órgano director del procedimiento administrativo, para verificar la verdad real de los hechos denunciados, desarrollando a tal efecto las funciones establecidas por la Ley General de la Administración Pública.

· Elaborar las resoluciones de pago correspondientes, liquidación de prestaciones laborales y pago de otras obligaciones a cargo del Ministerio.

· Coordinar y revisar el trámite de las solicitudes de emisión de certificados de abono tributario, con el Banco Central de Costa Rica y PROCOMER. 

· Colaborar y asesorar en las gestiones de despido para funcionarios sometidos al Régimen de Servicio Civil.

· Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes, reglamentos, que rigen las diferentes actividades que desarrolla.

· Atender, resolver las consultas verbales o escritas que presentan los funcionarios de otras áreas, entidades externas sujetas a la fiscalización de la auditoria.

· Mantener controles sobre las diferentes actividades a cargo utilizando los sistemas digitales y documentales establecidos al efecto.

· Colaborar y formar parte de Órganos Colegiados, Comisiones, y otras que le fueren establecidas.

· Velar porque se cumpla con los plazos legales en los asuntos sometidos a su conocimiento.

· Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura en Derecho.

· Al menos un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Incorporación al Colegio de Abogados.



Competencias: 

· Facilidad de redacción y comprensión de lectura.

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito. 

· Habilidad para manejar información estratégica y confidencial.

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Habilidad para analizar y consultar diversas fuentes documentales, dar solución a los problemas y hacer cumplir la ley. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Derecho administrativo, laboral, constitucional, tributario, aduanero, comercio exterior, entre otros.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos, leyes, reglamentos, decretos o bibliografía especializada. 

Su labor es supervisada por el Director de Asesoría Jurídica, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos resolución de casos, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de atender, investigar los casos relacionados con asuntos jurídicos, atender los casos asignados, resolver los problemas presentado soluciones. Debe ejecutar actividades, velar porque las mismas se cumplan según la programación.  De efectuar investigaciones como órgano director del procedimiento y denunciar, cuando corresponda, aquellas situaciones anómalas. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de Teletrabajo, en algunos casos debe desplazarse a oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores cometidos pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución o en el servicio brindado, inconsistencias en tales decisiones, pérdidas materiales y económicas. 






















































Administrador de Bienes

Ubicación: Proveeduría Institucional.

Descripción del puesto: Encargado de recibir, verificar pedidos y existencias, registrar, custodiar, conservar y distribuir los bienes adquiridos por la institución, observando para ello las políticas, directrices, normas técnicas y procedimientos que al efecto le señalen sus superiores jerárquicos, así como la Unidad de Programación y Control y la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, además deberá mantener actualizado el Inventario de activos en custodia de los diferentes colaboradores del Ministerio.

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Realizar informes periódicos (trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales) que deben ser remitidos a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, en cuanto a inventario y movimiento de bienes, baja de bienes por donación y destrucción, resultados de visitas de los Órganos Internos de Control, bienes muebles inscritos ante el Registro Nacional, construcciones en proceso, bienes otorgados en concesión, armamento que posee la institución y registro de bienes..

· Realizar conciliaciones mensuales relacionados con los registros de los sistemas SIBINET (Sistema de Bienes del Estado) y SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) que deben ser enviados a la Contabilidad Nacional y a la DGABAC.

· Efectuar conciliaciones mensuales de inventario de suministros que deben ser enviadas a la Contabilidad Nacional.

· Mantener actualizados los inventarios de activos de cada uno de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. (Entrega de inventario inicial, actualización de inventario y registro de inventario por cese de funciones).

· Administrar, supervisar y controlar las salidas y entradas de suministros de la bodega de Proveeduría Institucional del Ministerio.

· Recibir y verificar en cada caso que los proveedores entreguen los bienes adjudicados dentro del plazo contractual establecido, y cumplan con las respectivas condiciones de cantidad, calidad y especificaciones técnicas acordadas. 

· Rendir un informe escrito a la Unidad de Programación y Control para la incorporación de la información respectiva en el registro de proveedores, y al proveedor institucional para la coordinación de la toma de las decisiones sancionatorias o resarcitorias que procedan en derecho, en el supuesto de inc· Llevar registros actualizados en relación a solicitudes de suministros a lo interno del Ministerio.

· Recepción de solicitudes internas de compras de suministros.

· Participar activamente en la comisión de donaciones, donde se desempeña el puesto de secretario y en la cual se deciden temas sobre el traslado, donación o destrucción de activos en desuso, los cuales deben ser dispuestos conforme al Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.

· Efectuar informes mensuales de consumo de papel para ser remitidos al Programa de Gestión Ambiental Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.

· Mantener un control adecuado en bodega de los activos que posee el Ministerio de Comercio de Exterior.

· Colaborar con la cotización de suministros para su posterior adquisición apegado a las normas de contratación administrativa y de acuerdo a los requerimientos de cada una de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.

· Almacenar y custodiar, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiada y bajo un adecuado sistema de control e inventario, los bienes adquiridos por el Ministerio a través de los diferentes procedimientos de contratación administrativa. · Proponer herramientas y políticas en mejora de los procesos de control y corrección de riesgos relacionados con la administración de bienes.

· Tramitar las solicitudes de materiales o de servicios, recibidas de las diferentes dependencias autorizadas del Ministerio.

· Brindar asesoría en la materia bajo su competencia a las dependencias que la requieran.

· Mantener y administrar la información del Registro de Bienes por departamento en todas sus áreas, procurando una fuente de información veraz y oportuna.

· Controlar la verificación de existencias de materiales de consumo y equipos según las necesidades planteadas por las diferentes instancias, con la finalidad de evitar el desuso o pérdida de los mismos.

· Realizar otras labores propias de su cargo.

 

Requisitos: 

· Bachiller universitario en Administración de Empresas, Administración Pública o carrera afín.

· Dominio del paquete Word, Excel, Power Paint en ambiente Windows. 

· Conocimientos del Sistema SIGAF, no indispensable. 

· Incorporación al colegio profesional.



Competencias: 

· Capacidad de organización y comunicación, ser muy ordenado. 

· Disponibilidad para desplazarse a otros lugares fuera de su oficina. 

· Destreza para manipular mercancías.



Capacitación adicional deseada:

· Trabajo en equipo.

· Ley de Contratación Administrativa.

· Manejo de inventarios y bodegas de suministros

· Sistemas de administración de bienes 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del proveedor o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en manuales, reglamentos, decretos y cualquier otro de dado en forma escrita. Su labor es supervisada mediante la atención a los proveedores, actualización del registro de éstos, por la calidad, cantidad de las compras de bienes, servicios que adquiere el Ministerio, por la entrega oportuna bienes, materiales, herramientas, por los reportes que presenta. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión directa, pero si coordinar con todos los colaboradores del Ministerio la correcta actualización de los bienes en custodia.



· Responsabilidades: Mantener actualizados los registros de proveedores, catálogo de mercancías, custodia de los bienes y suministros que el Ministerio adquiere, así como actualizado el inventario de bienes de la Institución. Debe informar al Proveedor Institucional de las actividades que debe realizar y velar porque se cumpla con los plazos de la entrega de productos, materiales o servicios. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de tetetrabajo, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera. La función le exige atender a proveedores y colaboradores para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar pérdidas o atrasos en la entrega o adquisición de bienes, con consecuencias económicas cuantiosas, perjudicar a los interesados sean estos internos o externos y deterioro de la imagen institucional.










Administrador de Hardware y Software

Ubicación: Departamento de Informática.

Descripción del puesto:  Administrar, mantener y controlar el equipo y programas de cómputo del Ministerio, siguiendo la normativa y procedimientos establecidos, para que los activos de la institución sean registrados y estén disponibles en las mejores condiciones, durante su instalación y uso. 

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Instalar el equipo de cómputo, siguiendo los procedimientos y políticas respectivos, con la finalidad de dotar a los usuarios del equipo electrónico necesario para cumplir con sus labores en el Ministerio. 

· Dar mantenimiento a todo el equipo de cómputo del Ministerio, siguiendo los procedimientos y políticas respectivos, para el manejo de bienes, propiciando que el hardware y el software posean las condiciones óptimas para su uso.

· Registrar las instalaciones y mantenimientos de equipo de cómputo, usando los sistemas correspondientes	, para cumplir con la reglamentación existente, cada vez que hayan un ingreso o mantenimiento. 

· Adquirir el licenciamiento de software, mediante una contratación administrativa, para cumplir con las disposiciones de derechos de autor, según sea requerido. 

· Apoyar y realizar las labores correspondientes para la auditoria de equipos y programas de cómputo, usando los sistemas correspondientes, para cumplir con las disposiciones de Derechos de Autor.

· Dar soporte y atención a las diferentes dependencias del Ministerio, utilizando el juicio experto, para corregir las fallas que se presenten, cuando se den las solicitudes de soporte. 

· Realizar otras actividades relacionadas según la asignación del superior inmediato.



Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática. 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Conocimiento de sistemas operativos y herramientas ofimáticas.

· Conocimiento de arquitectura de hardware y software.

· Conocimiento de contratación administrativa pública.

· Conocimiento de normativa aplicable en tecnología.

· Habilidad de comunicarse de forma clara y concisa.

· Habilidad para trabajar en equipo.

· Capacidad de manejar con discrecionalidad la información de índole confidencial.

· Capacidad de mantener el orden y detalle de las cosas.



Capacitación adicional deseada:

· Experiencia en el sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas.

· Experiencia en contratación administrativa.

· Experiencia en gestión documental y control interno.

· Experiencia en control de inventarios.

· Experiencia en licenciamiento de software.

· Experiencia en soporte a usuarios.

· Experiencia en manejo de equipo audivisial.

· Preferiblemente con experiencia en administración de servidores.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el jefe de departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos establecidos. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de velar por que el equipo de hardware y software del  Ministerio esté en óptimas condiciones.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de parte de los Jerárcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores  de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas. 






Administrador de Infraestructura

Ubicación: Departamento de Informática

Descripción del puesto: Administra los servidores, los equipos de comunicación y los servicios de colaboración, verificando el estado físico y lógico de los equipos, para que los servicios tecnológicos estén disponibles diariamente.   

Clase de puesto: Profesional.  

Funciones:  

· Verificar las alertas de los servidores y equipos de telecomunicaciones, físicamente o mediante las herramientas de monitoreo correspondientes, para corregir cualquier inconsistencia que pueda presentarse.

· Administrar el funcionamiento y disponibilidad del acceso a la red institucional, comprobando el funcionamiento de los dispositivos necesarios, para garantizar el ingreso de los usuarios diariamente  

· Verificar el funcionamiento y disponibilidad de los servicios de colaboración, monitoreando los servicios de internet e intranet, para que los usuarios tengan acceso a ellos, diariamente.

· Verificar y realizar los respaldos de información, revisando la ejecución y comprobando de las tareas de respaldo, para resguardar la información ante una eventualidad, según el plan de respaldo.

· Atender solicitudes de soporte de infraestructura, mediante el control y corrección de las inconsistencias, para mantener los servicios de red en óptimas condiciones, cuando corresponda.

· Adquirir los equipos de la infraestructura de red, realizando el proceso de contratación administrativa, para modernizar los equipos cuando se cumpla con su vida útil o sean nuevos   

· Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite.

Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática. 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 



· Conocimiento de sistemas operativos de red y entorno de virtualización 

· Conocimiento de servicios en la nube.  

· Conocimiento de equipos de red activos y pasivos.  

· Conocimiento de servidores y unidades de almacenamiento. 

· Habilidad de trabajar proactivamente con una alta iniciativa. 

· Habilidad de diagnosticar fallos y proponer soluciones rápidas. 

· Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión  

· Capacidad de prestar un buen servicio al cliente  



Capacitación adicional deseada:



· Instalación y administración de Microsoft Windows Server  

· Administración de plataformas de Virtualización. 

· Administración de servicios de infraestructura DNS, ADDS, DHCP, File Server, Print Server. 

· Administración de servicios de publicación. 

· Administración de Office 365. 

· Instalación y administración de herramientas de respaldo. 

· Administración de unidades de almacenamiento y servidores. 

· Preferiblemente en la administración de base de datos. 





Condiciones organizacionales y ambientales:  



Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el Director, Jefe o Coordinador del Departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos establecidos.  



Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto



Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



Consecuencias del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de parte de los Jerarcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas. 




Administrador de Proyectos

Ubicación: Despacho del Ministro

Descripción del puesto: Responsable de la formulación, planeación, ejecución, control y cierre de proyectos tanto internos como entre instituciones. Este deberá incorporar las mejores prácticas en administración de proyectos con el objetivo de reforzar la cultura de proyectos en la institución, proveer talleres de capacitación para los miembros de equipo de proyecto y las distintas áreas de la institución. Instaurar los mecanismos de control y seguimiento para contribuir en la rendición de cuentas hacia los Jerarcas y entidades que lo requieran. Velar por el cumplimiento de la metodología de proyectos vigente en la institución en busca del cumplimiento de objetivos.



Clase de puesto: Profesional. 



Funciones: 



· Fortalecer y mantener los procesos, tanto para el soporte operativo como para la adecuada gestión de proyectos.

· Fortalecer y mantener el ciclo de vida de proyectos, metodología, herramientas y plantillas, así como el sistema de información para el respaldo y soporte de dichas actividades.

· Brindar el apoyo necesario para que las dependencias a cargo de proyectos logren ejecutar correctamente los objetivos que persiguen los mismos en pro de una gobernanza óptima y eficiente. 

· Optimizar las herramientas utilizadas para gestionar los proyectos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

· Brindar capacitación y soporte. 

· Gestionar el portafolio de proyectos y sus riesgos.

· Realizar la gestión de capacidad y demanda de los recursos.

· Velar por el alineamiento los proyectos a la estrategia, beneficios y valor, a través del componente de planificación estratégica.

· Trabajar de manera conjunta con las dependencias para proveer información consolidada y confiable.

· Obtener de los Órganos Colegiados Administrativos insumos para el adecuado manejo del portafolio de proyectos y procesos.

· Identificar dependencias, vínculos, desconexiones y cuellos de botella en los procesos y proyectos del Ministerio.

· Gestionar la comunicación entre proyectos.

· Ayudar a facilitar y preparar a la organización para el cambio.

· Asegurar el acatamiento del inciso de la norma que regula las actividades de control dentro del proceso de gestión de proyectos institucionales.



Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura en Ingeniería Industrial,  Administración de Empresas u otra carrera afín.

· Preferiblemente maestría en Gerencia de Proyectos o Certificación PMP.

· Experiencia liderando proyectos de distinta naturaleza, como miembro de equipo de proyectos y experiencia trabajando con equipos multidisciplinarios.

· Incorporación al colegio profesional correspondiente.



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito. 

· Habilidad para manejar información estratégica y confidencial.

· Habilidad analítica, crítica, de síntesis y de respuesta.

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Amplio conocimiento en metodologías de administración de proyectos, incluyendo las diferentes etapas de un proyecto con sus respectivos entregables, control del proyecto en su ejecución, gestión de riesgo, control y seguimiento y cierre del proyecto.

· Manejo de paquetes de computo, Excel, Power Point, Word, MS Project.

· Enfocado a resultado, excelentes habilidades de comunicación, manejo de equipos, trabajo bajo presión, gestión del cambio, etc.

· Conocimiento del funcionamiento del aparato estatal costarricense.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el jefe superior inmediato, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos.



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de apoyar y gestionar con las áreas sustantivas y administrativas una serie de conocimientos, herramientas, técnicas, mejores prácticas, capacitación, acceso a información y lecciones aprendidas que van a ayudar a conseguir el éxito de los proyectos. Además tiene a cargo la cartera de proyectos de la organización. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 

	

· Consecuencia del error: Los errores cometidos pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución o en el servicio brindado, inconsistencias en tales decisiones, pérdidas materiales y económicas.





Administrador de Sistemas y Contratación Administrativa  

Ubicación: Departamento de Informática

Descripción del puesto: Asegura el funcionamiento de los sistemas de Información, corrigiendo los errores que se presentan, para garantizar la usabilidad cuando los usuarios reporten los problemas. Contribuye en el proceso de contratación administrativa, aclarando con consultas y estándares la forma correcta de realizarla, para simplificar los procesos de contratación que el Departamento realiza durante el año.

Clase de puesto: Profesional.

Funciones: 

· Elaborar proyectos de contratación administrativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos, para suplir las necesidades de bienes y servicios de TI, durante el transcurso del año. 

· Asesorar en materia de contratación administrativa, capacitando sobre los procedimientos, para que los procesos de contratación de TI sean correctos, según el calendario anual. 

· Gestionar la documentación del Departamento, cumpliendo con las normas de gestión establecidas, para el archivo de la información, según la tabla de plazos indique. 

· Implementar medidas de seguridad, evaluando los permisos e integridad de los sistemas de información y bases de datos, para evitar vulnerabilidades, cuando se ingrese a ellos. 

· Atender consultas de los usuarios, brindando las soluciones respectivas, para dar continuidad a las labores de los funcionarios, cuando ellos lo solicitan. 

· Elaborar manuales, estableciendo las necesidades y secuencia de pasos a seguir, para facilitarle a los usuarios el uso de la tecnología, cuando exista la necesidad de crearlos.

· Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite.

Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática. 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 



· Conocimiento sobre contratación administrativa pública.

· Conocimiento sobre administración financiera.

· Conocimiento sobre lenguajes de programación.

· Conocimiento sobre bases de datos.

· Habilidad de comunicar efectivamente.

· Habilidad para entender, procesar y simplificar información.

· Habilidad para proponer soluciones simples y efectivas.

· Capacidad de síntesis y análisis.

· Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.



Capacitación adicional deseada:



· Instalación y administración de sistemas de información.

· Administración de bases de datos.

· Contratación administrativa.

· Herramientas de colaboración.

· Aplicaciones ofimáticas.





Condiciones organizacionales y ambientales:  



Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el Director, Jefe o Coordinador del Departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos establecidos.  



Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto



Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



Consecuencias del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de parte de los Jerarcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas. 


Analista de Compras

Ubicación: Proveeduría Institucional.

Descripción del puesto: Gestionar, promover, verificar y aplicar los procedimientos de contratación administrativa según la normativa vigente y relacionada con Contratación Administrativa, brindar asistencia al proveedor cuando corresponda en asuntos relacionados con cotizaciones, órdenes de compra, solicitudes de bienes y servicios, control de contratos, elaboración de carteles, con el propósito de proveer los bienes y servicios a COMEX. 

Clase de puesto: Profesional.

Funciones: 

· Promover, gestionar, verificar y aplicar los procedimientos de contratación administrativa que se realizan para atender las necesidades y requerimientos de COMEX, los cuales deben de estar en conformidad con la normativa vigente y relacionada con Contratación Administrativa, los criterios de la Contraloría General de la República, las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda a través de las distintas Direcciones especialmente la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, el ordenamiento de los tratados comerciales e internacionales ratificados por Costa Rica, así como las demás leyes y reglamentos que rijan esta materia.

· Asesorar y coordinar espacios de atención con las Dependencias solicitantes de los bienes y servicios sobre las etapas y documentos requeridos en un proceso para la gestión de la contratación, en la cual se debe advertir sobre la ausencia de documentos, requisitos y otros, a las partes, de una manera clara y oportuna para lograr establecer mecanismos de corrección que permitan la continuidad de los procesos solicitados por las misma según sus requerimientos.

· Aplicar conocimientos en la interpretación de diferentes dudas y problemas presentados ante la Proveeduría Institucional en materia de contratación administrativa. Consultando jurisprudencia de contratación administrativa emitida por la CGR, las Salas, votos de Contencioso o bien buscando instrucción y asesoría externa para preparar recomendaciones o interpretaciones en materia de contratación administrativa

· Coordinar con la Dirección General Administración de Bienes, en adelante DGABCA, y la mesa de ayuda del Sistema Integrado de Compras Públicas, en adelante SICOP, lo referente al uso de la plataforma y del sistema de compras vigente para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa.

· Coordinar con las instituciones o empresas el pago de especies fiscales, firmas de contratos, facturación, pago de garantías y otros para lograr que el proceso se ejecute de manera correcta.

· Advertir durante la ejecución del servicio, los requerimientos económicos presupuestarios para dar la continuidad al servicio.

· Diseñar, aplicar y mantener todo tipo de controles en la ejecución de los contratos vigentes de las compras de servicios que tienen un plazo mayor a un año presupuestario a fin de garantizar su óptimo y correcto funcionamiento, así como el resguardo de las finanzas del Estado.

· Colaborar con la elaboración del Plan de Compras Institucional de Bienes y Servicios a través de Contratación Administrativa

· Coordinar y gestionar los trámites de exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías de las importaciones cuando corresponda.

· Informar el recibo, depósito o solicitud de retiro de una garantía para que sea incluida o excluida, según corresponda de los controles establecidos para las mismas.

· Atender, coordinar las audiencias y elaborar la propuesta de resolución de actos administrativos propios del campo de Contratación Administrativa, relacionados con temas recursivos, aclaraciones, decisiones finales, recomendaciones y otros.

· Ejecutar labores de adquisición de bienes, servicios, mediante el análisis de ofertas, y solicitud de cotizaciones cuando corresponda realizar compras por caja chica. 

· Gestionar y coordinar la adecuada administración del archivo de gestión documental de la Proveeduría Institucional.

· Gestionar, coordinar y elaborar los documentos relacionados con los planes de acción y los riesgos de la Proveeduría Institucional, relacionados con la Contratación Administrativa.

· Revisar y realizar en la transmisión de datos al Sistema Integrado de la Actividad Contractual, en adelante SIAC, por lo procesos de contratación administrativa realizados en SICOP, cuando se realicen cambios que no registre en SICOP, o por la utilización de expedientes físicos de las contrataciones. 

· Revisar, analizar y gestionar lo requerido para el ingreso y pago de las facturas por medio del Sistema Integrado de Gestión y Administración financiara

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Bachillerato universitario en Administración y otra carrera afín. 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

· Incorporación al Colegio respectivo



Competencias: 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Poseer un alto grado de discreción. 

· Habilidad para las negociaciones, contratación administrativa, elaboración de carteles.

· Dinamismo, concentración.

· Trabajo en equipo, agudeza visual, fluidez en lectura y comprensión.

· Facilidad en el manejo de paquetes computaciones y sistemas de información.



Capacitación adicional deseada:

· Ley de Administración Pública.

· Ley y Jurisprudencia en  Contratación Administrativa.

· Código Contencioso Administrativo.

· Ley de Control Interno.

· Elaboración de carteles



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Proveedor o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en manuales, reglamentos, decretos y cualquier otro de dado en forma escrita. Su labor es supervisada mediante la atención a los proveedores, actualización del registro de éstos, por la calidad, cantidad de las compras de bienes, servicios que adquiere el Ministerio, por la entrega oportuna bienes, materiales, herramientas, por los reportes que presenta. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



· Responsabilidades: Las funciones y actividades originan relaciones con superiores como jerarcas, directores, compañeros negociadores, asesores y demás usuarios como proveedores, a quienes se les atiende con responsabilidad, se les suministra información de forma profesional.

Se debe mantener un ambiente de control adecuado que permita la adquisición de bienes y servicios a través de procedimientos de contratación administrativa en total apego a la normativa vigente en dicha materia.

Se debe propiciar un ambiente de control adecuado en el manejo de información relacionada al puesto, pues implica custodia y administración de documentos físicos y electrónicos que forman parte del acervo de Contratación Administrativa.

Debe informar al proveedor de las actividades que realiza en materia de compra de bienes, servicios, y los plazos pertinentes en caso de requerirlo. Por otra parte, vela porque se cumpla con los plazos de las publicaciones, la entrega de productos, materiales o servicios, además de analizar los aspectos que corresponda a la Proveeduría en lo que ofrecen. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en jornada de 8 horas, en una oficina en condiciones normales, o en su sitio de teletrabajo. La función le exige atender público, compañeros para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores y omisiones cometidos en la ejecución de sus funciones y responsabilidades pueden producir inconvenientes a los usuarios, pérdidas económicas que puede incurrir la institución, equipo valioso tal como hardware/ software, pérdida de confianza, deterioro de la imagen institucional, que podrían generar procesos administrativos e investigaciones de carácter judicial por no acatar las disposiciones de la ley 8422 y su reglamento son graves. 









Animador Digital 

Ubicación: Departamento de Prensa

Descripción del puesto: Gestionar las mejores prácticas, herramientas y conocimientos aplicados para administrar la línea gráfica institucional del Ministerio.

Clase de puesto: Profesional

Funciones: 

· Diseñar los comunicados internos y externo, flyers, invitaciones, gigantografías, brochures, productos de contenido y todo el material gráfico de publicidad y mercadeo (ATL) interno y externo de la institución, tanto en papel como digital.

· Supervisar la calidad de los materiales impresos en los diferentes sistemas de impresión.

· Elaborar post para la Web y redes sociale, afines al seguimiento de la estrategia de comunicación institucional. 

· Elaboración del Boletín

· Producir y actualizar contenido para redes sociales, siguiendo las tendencias del público y promoviendo la interacción a través de la plataforma

· Apoyar a todas las dependencias del Ministerio, en el diseño y elaboración de las presentaciones de acuerdo con la línea gráfica previamente establecida.

· Realizar cualesquiera otras actividades asignadas por la jefatura.



Requisitos: 

· Bachillerato en una carrera a fin y con conocimientos en producción gráfica y animación digital. 

· Incorporación al Colegio respectivo



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e influir en otras personas.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Dar respuestas rápidas y oportunas. 

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.



Capacitación adicional deseada:

· Manejo de paquetes de computo especializados en diseño gráfico.  

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Redes sociales, comunicación asertiva.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones provenientes de su superior inmediato. Su labor es supervisada por el superior inmediato asignado, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y prensa, por la calidad de los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de mantener una línea de diseño institucional que estandarice los comunicados e información interna y externa del Ministerio.  



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, representantes oficiales, por lo que requiere tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en el suministro de información, de material, las cuales pueden ser corregidos o reparados en el transcurso normal del trabajo.














Asesor en Gestión de Calidad 

Ubicación: Despacho del Ministro

Descripción del puesto: Gestionar en la organización mejores prácticas, instrumentos, herramientas y conocimientos aplicados a los procesos para lograr mayor eficiencia y eficacia de estos, así como promover la efectiva gestión de control interno en cada ámbito del Ministerio, generar herramientas que procuren la mejora continua, ideas en pro de la excelencia institucional y mecanismos de control que reflejen la gestión de las dependencias. 

Clase de puesto: Asesor / Profesional.

Funciones: 

· Asesorar a todas las dependencias del Ministerio en las actividades relativas al diseño y rediseño de procesos.

· Proponer estándares de normalización para el diseño de procedimientos, políticas, lineamientos, instructivos, manuales, formularios y herramientas administrativas que orientan las acciones para el cumplimiento de los objetivos.

· Coordinar y establecer las políticas, procedimientos, herramientas y controles para la gestión del conocimiento, con el objetivo de fomentar la adecuada ejecución de los procesos, la disminución de riesgo por consulta de documentación de procesos desactualizada y rotación de labores según lo establece la norma de Control Interno en el punto 2.5.4.

· Coordinar y establecer las políticas, procedimientos, herramientas y controles para la implementación y mantenimiento del sistema de mejora continua de los procesos y servicios de COMEX, tal y como lo establece la norma de control interno en los puntos 1.9, 4.1, 6.3.2.

· Coordinar y establecer las políticas, procedimientos, herramientas y controles para la implementación de acciones correctivas y preventivas, producto de recomendaciones de auditoría interna, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN o cualquier otro entre con competencia para hacerlo.

· Coordinar y/o establecer las políticas, procedimientos, herramientas y controles para medir, analizar y mejoras los servicios brindados por COMEX.

· Coordinar e impartir capacitaciones relacionadas con gestión de calidad, mejora continua, transformación de procesos y/o cualquier otro tema afín.

· Cualquier otra función relacionada con la materia, que pudiera derivar de normas que lleguen a emitirse en el futuro, siempre y cuando estén dentro del ámbito de su competencia.



Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas u otra carrera afín. 

· Conocimiento en herramienta para gestión de datos, MS Excel, MS Power Point, MS Word, MS Visio y MS Project. 

· Conocimiento en normas de gestión de calidad. 

· Incorporación al colegio profesional correspondiente.



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito. 

· Habilidad para manejar información estratégica y confidencial.

· Habilidad analítica, crítica, de síntesis y de respuesta.

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Habilidad para el manejo de equipos interdisciplinarios y trabajo en equipo. 

· Conocimiento en metodología de mejora continua como Lean, Six Sigma y otros es deseable.   



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior. Su labor es supervisada por el jefe superior inmediato, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos.



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de apoyar y gestionar con las áreas sustantivas y administrativas una serie de conocimientos, herramientas, técnicas, mejores prácticas y capacitación que van a ayudar a lograr la excelencia en los procesos institucionales, bajo estándares de calidad establecidos y con base en la estrategia de la organización. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden afectar la salvaguarda de la documentación que se genera en el Ministerio deteriorando la toma de decisiones, atrasos en el servicio brindado y la imagen institucional.




Asesor de Planificación

Ubicación: Departamento de Planificación Institucional. 

Descripción del puesto: Asesoramiento en la confección y análisis de las diferentes etapas de la planificación presupuestaria, tales como; programación, formulación, evaluación y control. Conocer y brindar seguimiento a los diversos planes del Ministerio, ejecutar la gestión documental de la unidad y brindar apoyo en temas de planificación institucional a los colaboradores de la institución. 

Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Apoyo en la generación de información pertinente para la confección del Plan Anual Operativo, mismo que debe responder en todos sus alcances al Plan Nacional de Desarrollo. 

· Efectuar un análisis crítico, de los logros de la institución, el cumplimiento de objetivos y metas, sus desviaciones, para la realización de los informes de avance físico - financieros, e informes de gestión, entre otros; mismos que serán enviados a la Dirección General de Presupuesto Nacional, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, después de contener el visto bueno del Jerarca. Lo anterior para determinar la eficiencia y eficacia de los recursos que utilizaron en el cumplimiento de su cometido. 

· Colaborar e incentivar dentro de la institución una labor sistemática de modernización de la organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. 

· Colaborar en el análisis financiero de los recursos financieros disponibles, para el manejo de los recursos de presupuestarios disponibles. Así como realizar proyecciones del comportamiento de las diferentes partidas presupuestarias. 

· Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta el Estado, de manera que efectivamente orienten su servicio hacia los usuarios. Para ello velará por la definición permanente de lineamientos dirigidos a mejorar la eficiencia del sector público. 

· Asistir a reuniones, seminarios, charlas, talleres y otras actividades similares y representar a la institución ante organismos públicos y privados según corresponda. 

· Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza.

· Gestionar de archivo interno de la unidad. 

· Ejecutar otras actividades afines al puesto. 



Requisitos: 

· Bachiller universitario en Planificación, Administración, Administración Pública u otra carrera afín.

· Incorporación al colegio profesional respectivo

Competencias: 

· Capacidad investigativa. 

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo.

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública). 

· Contabilidad y ejecución presupuestaria.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada. 

Su labor es supervisada por el Coordinador de Planificación, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de preparar el plan anual de desarrollo del Ministerio, formular el anteproyecto, analizar mecanismos de control, presentar los ajustes o cambios respectivos, atender, resolver los casos relacionados con asuntos de planificación, los cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. Confirmar que los programas, actividades se ajusten a los procedimientos establecidos, presentar las recomendaciones que considere convenientes, asesorar en materia de planificación a las autoridades del ministerio para que tomen decisiones que contribuyan al buen desarrollo del Ministerio. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar la incorrecta utilización del dinero asignado a los diferentes programas, atrasos en la toma de decisiones, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado y deterioro de la imagen institucional.
































Asesor de Proveeduría

Ubicación: Proveeduría Institucional.

Descripción del puesto: Asesorar al proveedor(a) Institucional y dependencias del Ministerio, en asuntos relacionados con contratación administrativa, coordinar el equipo de proveeduría en ausencia del Proveedor(a).  Dirigir todas aquellas tareas encomendadas por el Proveedor(a), de una manera eficiente con el propósito de realizar una adecuada ejecución de los procesos de la Proveeduría Institucional.

Clase de puesto: Profesional 

Funciones:

· Gestionar los procedimientos de contratación administrativa que se realizan para atender asuntos judiciales en el extranjero, fundamentados en demandas comerciales realizadas bajo las reglas de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y de Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL).  

· Promover, verificar y aplicar que los procedimiento de Contratación Administrativa procedan de acuerdo con la normativa de la Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa, Ley de Administración Financiera, las disposiciones y jurisprudencia emitida por  la Contraloría General de la República, las directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda a través de las distintas Direcciones especialmente la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa así como las demás leyes y reglamentos que rijan esta materia.

· Asesorar a las demás dependencias en temas relacionados a los procedimientos de Contratación Administrativa, elaboración de términos de contratación, estudios técnicos y demás etapas procesales.

· Aplicar conocimientos en la interpretación de diferentes dudas y problemas presentados ante la Proveeduría Institucional en materia de contratación administrativa.

· Administrar los datos institucionales correspondientes al sistema de compras públicas (SICOP), en ausencia del proveedor institucional o cuando este así lo estime ya que es dispensables para la continuidad de los procedimientos de contratación administrative

· Gestionar y coordinar la adecuada administración de las garantías otorgadas al Ministerio en los procedimientos de contratación administrativa.

· Apoyar la coordinación con el administrador de bienes en relación al registro de activos patrimoniables.   

· Supervisar y asesorar en la utilización de procedimientos en los sistemas de compras públicas tales como, Sistema Integrado de Compras Públicas en adelante SICOP, Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, en adelante COMPRARED y la transmisión de datos al Sistema Integrado de la Actividad Contractual, en adelante SIAC.

· Diseñar, aplicar y mantener todo tipo de controles en los procesos de compra de bienes y servicios a fin de garantizar su óptimo y correcto funcionamiento.

· Proponer, administrar y mantener herramientas de trabajo para uso de la Proveeduría Institucional en los diferentes procesos realizados por ésta

· Supervisar que los trámites administrativos de contratación Administrativa se ejecuten dentro de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa.

· Coordinar y gestionar los trámites de exenciones de impuestos y desalmacenaje de mercaderías de las importaciones

· Elaborar el Plan de Compras Institucional de Bienes y Servicios  a través de Contratación Administrativa

· Realizar las gestiones necesarias de publicación de planes de compras del Ministerio con la Imprenta Nacional.

· Preparar informes de labores trimestrales, con detalle de programación de procesos de contratación, estado actual de los procesos en trámite e informe de los resultados de procesos ejecutados y otras actividades relacionadas a las funciones.

· Recibir, programar, coordinar las solicitudes que formulen las dependencias del Ministerio para la adquisición de bienes y servicios que se requieran para el cumplimiento de sus obligaciones.

· Coordinar los trámites a las Solicitudes de Bienes y Servicios gestionado con fondos de convenio COMEX-PROCOMER, tramitadas por los procedimientos de Licitación Pública, General y Privada según los procedimientos de PROCOMER

· Atender y elaborar propuestas de resolución de actos administrativos propios del campo de Contratación Administrativa, relacionados con termas recursivos, aclaraciones, decisiones finales, recomendaciones y otros.

· Coordinar con otras Instituciones Públicas, cooperación e intercambios de experiencia  en procesos administrativos que aporten insumos técnicos y legales aplicables a procesos administrativos aplicables al quehacer de la Proveeduría Institucional.

· Cualquier otra función relacionada con contratación administrativa que el Ministro, el Viceministro, Leyes y Reglamentos le asignen.

Requisitos: 

· Licenciatura Universitaria en Administración, u otra carrera afín a contratación pública.

· Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

· Incorporación al Colegio respectivo



Competencias: 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para coordinar personal y  trabajo en equipo.

· Poseer un alto grado de discreción. 

· Habilidad de colaboración



Capacitación adicional deseada:

· Sistemas de contratación del Sector Público.

· Publicación de licitaciones.

· Ley de Contratación Administrativa y Ley General de Administración Pública.

· Redacción y ortografía.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Proveedor o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en leyes, manuales, reglamentos, decretos y cualquier otra normativa aplicable. 



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión y coordinación, como un segundo al mando en la jerarquía del departamento, en los procesos de Contratacion Administrativa de los analistas de contratación tanto en la gestión de sus funciones como en el uso de los sistemas de compras (SICOP), sistemas de registro de la actividad contractual (SIAC) y sistemas de exoneración de Impuestos (EXONET). Se ejerce coordinación y supervisión en los diferentes procesos de Contratacion Administrativa, para las diferentes etapas hasta el proceso inclusión del bien si es un bien patrimoniable en el sistema SIBINET, como en la Administración de Bienes.



· Responsabilidades: Es responsable de que se cumpla con las labores asignadas, de mantener actualizados los registros de proveedores, catálogo de mercancías, eficiencia en los bienes, servicios que el Ministerio adquiere. De garantizar compras al mejor precio de mercado contribuyendo con la maximización de los fondos del Ministerio. Debe informar al proveedor las actividades que debe realizar, orientándolo en materia de compra de bienes, servicios, de mantener coordinación con las casas comerciales, actualizar la información diariamente. Por otra parte vela porque se cumpla con los plazos de las publicaciones, entrega de productos, materiales o servicios, de efectuar visitas a las diferentes casas comerciales para analizar lo que ofrecen. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera. La función le exige atender público, compañeros para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores y omisiones cometidos en la ejecución de sus funciones y responsabilidades pueden producir inconvenientes a los usuarios, pérdidas económicas que puede incurrir la institución, equipo valioso tal como hardware/ software, pérdida de confianza, deterioro de la imagen institucional, que podrían generar procesos administrativos e investigaciones de carácter judicial por no acatar las disposiciones de la ley 8422 y su reglamento son graves.














Asesor de Recursos Humanos

Ubicación: Departamento de Recursos Humanos.

Descripción del puesto: Ejecutar labores profesionales en el área de administración de recursos humanos, así como en los diversos temas relacionados la manejo del personal, en las cuales se deben aplicar diversas técnicas, así como los procedimientos y conocimientos propios de las áreas funcionales de este campo de actividad. 

Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Participar en reuniones con autoridades ministeriales para la definición de políticas institucionales e implantación de sistemas de trabajo, así como reuniones de diversa índole con funcionarios externos a la institución. 

· Ser el enlace con la Promotora del Comercio Exterior, en la ejecución de la contratación por medio del convenio COMEX-Procomer. Coordinación de concursos, reclutamiento y selección de personal, elaboración y control del presupuesto de remuneraciones y la planilla de los funcionarios contratados bajo este convenio, actualización de manuales, políticas u otros relacionados al convenio. 

· Coordinar y dar seguimiento a todos los trámites de los funcionarios contratados bajo el convenio COMEX-Procomer. Evaluación del desempeño, solicitudes de vacaciones, liquidaciones, revaloraciones, procedimientos administrativos, documentos legales, y cualquier otro tema relacionado a la gestión del personal.

· Monitorear con las Juntas Directivas de Asecomex y Asoprocomer, la correcta ejecución de las disposiciones de cada asociación velando por el bienestar de los asociados.

· Colaborar y asesorar a los funcionarios en el proceso de afiliación a las asociaciones. 

· Colaborar y asesorar a los funcionarios en el proceso de declaración jurada de bienes. 

· Implementar nuevos programas en el ámbito de recursos humanos dirigido a la salud ocupacional, higiene, seguridad, psicología laboral, eficiencia administrativa.

· Fungir como miembro de los órganos colegiados que le fueren destinados, colaborando con la elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes de Trabajo, Informes de Gestión y administración de los libros de actas. 

· Representar al Ministerio en todas aquellas actividades que le sean encomendadas por el Oficial Mayor, o los Jerarcas, según la relación con sus funciones. 

· Coordinar las funciones como Unidad de Capacitación y Formación del personal, en seguimiento a las regulaciones dadas por el Centro de Capacitación y Desarrollo del Servicio Civil, así como normativa interna. Realización del Plan de Compras de Capacitación, estudios de necesidades de capacitación, elaboración y seguimiento del Programa Institucional de Capacitación. Elaboración y remisión de informes de capacitación al Servicio Civil y otros entes reguladores, coordinación de contratos de capacitación, ejecución, distribución y monitoreo del presupuesto, aval y seguimiento a las contrataciones de servicios de formación.  

· Custodiar la correcta aplicación de las normas legales, técnicas vigentes, reglamentos y otros relacionados al manejo del personal. 

· Elaboración y análisis de informes de creación de plazas ante el Convenio y Presupuesto Nacional. 

· Monitoreo y aplicación de los procesos de revaloración semestrales. 

· Mantener un control de pagos, con la información actualizada de los salarios de cada funcionario, considerando los pluses salariales asociados a cada uno. 

· Actualización de procedimientos, manuales, políticas, reglamentos, entre otros, que son necesarios para la adecuada gestión del Departamento de Recursos Humanos.

· Responsable del proceso de vacaciones. Control, registro y seguimiento de solicitudes de vacaciones del personal de presupuesto nacional, monitoreo y reportes mensuales, es responsable de comunicar y coordinar con las jefaturas correspondientes sobre programaciones de vacaciones. Actualización y resguardo de los registros y boletas de vacaciones de cada funcionario. Coordina con la Auditoria Interna los reportes e Informes sobre el proceso. 

· Elaboración de liquidaciones y cálculos de prestaciones legales para todos los funcionarios cesados por el Presupuesto Nacional. Prestaciones, cesantía, pagos de vacaciones adeudadas, preaviso y otros según corresponda.

· Responsable de la preparación y coordinación de la entrega de documentación necesaria para el proceso de evaluación del Índice de Gestión Institucional. 

· Atender y responder consultas e información solicitada por entes de fiscalización superior. 

· Reconocimiento de títulos para ser considerados en el incentivo de carrera profesional.

· Colaborar en el proceso de inducción del personal, asegurando que los funcionarios tengan la información necesaria para una adecuada inserción en la Institución.  

· Atender denuncias, reclamos, y consultas de los funcionarios, solucionar los inconvenientes y desarrollar mecanismos para evitar la repetición de estos. 

· Dar seguimiento al actuar de los funcionarios del Ministerio, en los casos en que haya investigar las causas, cumplir con los principios del debido proceso, y aplicar las acciones correspondientes en los casos que así proceda según la normativa legal. 

· Elaboración y presentación de la Planilla ante la Caja Costarricense del Seguro Social (SICERE) y ante el Instituto Nacional de Seguros.

· Administración de las pólizas de Riesgos de Trabajo y Seguro Viajero. Coordinación de renovaciones, liquidaciones, registros de asegurados, presupuesto anual necesario, proyecciones de presupuesto. 



Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura en Administración de Empresas, Administración Pública o carrera afín. 

· Incorporación al colegio respectivo. 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 



Competencias: 

· Capacidad de concentración.

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Poseer un alto grado de discreción. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación. 

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Servicio al cliente.

· Sistemas de información gerencial. 

· Clima y desarrollo organizacional.

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point).

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública). 

· Cursos de actualización en técnicas propias de administración de recursos humanos.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de su jefe inmediato, métodos, procedimientos establecidos en manuales, leyes, decretos, estatutos, reglamentos, decretos o bibliografía especializada. 

Su labor es supervisada por el jefe inmediato, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos en los informes de realizados, por la calidad de los mismos, por los reportes brindados.

 

· Supervisión ejercida: No le corresponde ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de colaborar con la jefatura de Recursos humanos en el desarrollo de estrategias, políticas en administración de recursos humanos del Ministerio, atender, casos, resolver los problemas presentado soluciones apropiadas. Velar por ajustarse a los procedimientos establecidos conforme los lineamientos de las autoridades del Ministerio, del Servicio Civil, presentan las recomendaciones para que se tomen decisiones que relacionadas con los funcionarios de COMEX. Representa a la unidad ante otras instituciones, asistiendo a reuniones, coordinando actividades administrativas, técnicas y profesionales variadas. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, en algunos casos desplazarse a otras oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, discreción y respeto 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución, atrasos en el servicio brindado, pérdidas económicas a COMEX, perjudicar a los funcionarios o a la institución y con ello la imagen de la misma.




Asesor Presupuestal

Ubicación: Departamento de Presupuesto. 

Descripción del puesto: Ejecución de labores asistenciales de carácter profesional relacionadas con la elaboración, control, aplicación y ejecución de principios y técnicas presupuestarias.

Clase de puesto: Asesor-profesional. 

Funciones: 

· Recibir, revisar, procesar órdenes de compra por caja chica, cheques, y otros documentos contables.

· Realizar anotaciones en el libro de diario de caja chica, en donde anota o registra los depósitos que el Ministerio de Hacienda envía.

· Colaborar con la elaboración de balances, conciliaciones, estados financieros, mediante la preparación, análisis, elaboración de informes contables, para mantener actualizados los registros y agilizar los trámites. 

· Digitar información contable en los registros automatizados existentes en la unidad, extraída de documentos, boletas y otros, para actualizar los mismos. 

· Atender, resolver consultas que le presentan relacionadas a presupuesto.

· Colaborar en el pago de liquidaciones de extremos laborales, liquidaciones de viaje y otros pagos realizados a los funcionarios. 

· Revisión e inclusión de facturas  de proveedores en SIGAF, incluye las facturas con multa  y las cesiones de facturas  incluyendo la confección del expediente  y el trámite ante el departamento legal.

· Documenta y archivar el control de las reservas de recursos que afecta la ejecución del presupuesto tanto de gastos fijos  como otros gastos. 

· Confeccionar los documentos que respaldan   las compras   realizadas por caja chica ( solicitudes de bienes  y servicios para caja  chica, factura, exoneración impuesto  de ventas, autorizaciones de la compra,  sellos, entre otros) y revisión  de (cotizaciones y solicitud de bienes y servicios) 

· Verificar el   contenido presupuestario en el sistema SIGAF, a solicitud de la jefatura. 

· Confeccionar   cheques para la cancelación  de las compras realizadas  por caja chica.

· Registrar en  el libro de bancos  los cheques confeccionados y registrarlos  en el control interno.

· Contactar a los proveedores para que procedan  con el retiro del cheque  y archivar los comprobantes.

· Hacer las solicitudes de reintegro  de la caja chica, adjuntando  la documentación  que la respalda. 

· Presentar  a la jefatura  para su revisión las boletas  de pago  del reintegro de la caja  chica.

· Registrar en SIGAF el reintegro  de la caja  chica y registrarlo en  el control interno que se tiene sobre  compras por medio de la caja  chica.

· Llevar una caja chica en efectivo la cual estará custodiada por uno de los funcionarios del departamento, se deberá de llevar un control sobre los ingresos y egresos del efectivo. La misma se integrará a una propuesta de pago de caja chica.

· Llevar un control del registro y confección de las exoneraciones del impuesto de ventas para las compras por medio de la caja chica, así como las exoneraciones para giras al interior del país.

· Confeccionar y las constancias del 2% de renta solicitado por los proveedores que han dado servicios al ministerio y llevar un control de las mismas.



· Verificar el pago de propuestas de proveedores y registrar de forma semanal el control del registro de proveedores.

· Hacer informes del pago a un proveedor específico para estudios de ejecución presupuestaria que soliciten.

· Ingresar, archivar y sellar las propuestas de pago de proveedores.

· Controlar la ejecución de las reservas de la subpartida de “Publicaciones”, con el fin obtener los adecuados compromisos y la firma de certificaciones de las reservas, evitando los gastos sin un compromiso previo y enviar la información correcta al encargado de publicar.

· Realizar las estimaciones de servicios públicos, para la confección de reservas presupuestarias y los pagos realizados de manera histórica.

· Llevar control y revisar  las reservas y pagos de alquileres de edificios, cómputo, otros equipos.

· Registrar los controles internos las propuestas de pago de las cargas sociales tanto patronales como estatales, pagos a la Asociación de funcionarios del ministerio, pagos a los organismos internacionales. Combustible, quick-pass, caja única y revisar la documentación que respalda el gasto.

· Recibir la solicitud de adelanto de viáticos, para su revisión así como la solicitud de compra de boletos. Confirmar si el funcionario tiene viaje personal.

· Solicitar un itinerario de viajes para hacer el cálculo de viáticos correspondiente.

· Solicitar la confección del acuerdo de viaje, posterior a la revisión del documento de acuerdo a solicitud de los funcionarios de la Oficialía.

· Incluir del adelanto de viáticos solicitado por el funcionario que viaja en SIGAF, mediante propuesta de pago, de acuerdo al calendario de la Tesorería Nacional.

· Revisar la documentación presentada sobre viajes, confeccionar la liquidación del viaje, enviar a revisión y firma y trasladar a firmas a las jefaturas dichas liquidaciones.

· Inclusión en SIGAF de los gastos por viajes que no fueron contemplados en el adelanto.

· Registrar la ejecución de viáticos en los controles internos, por subpartida, por programa, por actividad, así como en la Intranet. Sellar los documentos que están en las propuestas de pago y archivarlos.

· Solicitar a los funcionarios la devolución de viáticos cuando corresponda.

· Revisión y envío de información para las modificaciones de los acuerdos de viaje, cuando corresponda.

· Confeccionar los enteros de gobierno ante el banco para depositar las devoluciones que debe realizar el Ministerio ante Hacienda como los viáticos devueltos por los funcionarios, gastos por telefonía, seguro viajero en viaje personal, intereses, diferencias y preparar los documentos para hacer el trámite respectivo ante la Contabilidad Nacional de Hacienda.

· Confeccionar los recibos cuando devuelven viáticos y otro tipo de gasto.

· Tramitar adelantos y liquidaciones para viajes.

·  Revisar, llevar un registro de los documentos que se custodian en la caja fuerte.

· Confeccionar el cuadro del gasto  de los viáticos al interior del país  para ser presentado a la  Tesorería Nacional.

· Apoyar a la jefatura en la revisión de los pagos y ejecución presupuestaria de CINDE.

· Revisión de los adelantos y liquidaciones de los viajes realizados por los funcionarios en las oficinas del exterior.

· Mantener actualizado el control de cuentas bancarias de los funcionarios.

· Llevar un control y conciliar mes a mes con la proveeduría y Hacienda las garantías de participación en dólares y colones, sobre las contrataciones que se hacen en el ministerio.

· Llevar un control sobre los enteros de gobierno que se envían al Ministerio de Hacienda.

· Registro del uso del teléfono celular de los choferes, cobrar lo que se exceden de acuerdo al monto impuesto por la Oficialía. Prepara los enteros de gobierno y enviar los documentos respectivos al Ministerio de Hacienda.

· Llevar control de viaje limpio así como el pago que se debe de hacer y los documentos que respaldan el gasto.

· Realizar el ingreso del Presupuesto anual Institucional al sistema del Ministerio de Hacienda.

· Realizar las Modificaciones presupuestarias en el sistema del Ministerio de Hacienda con los respectivos adjuntos para su aprobación y envío.

· Realizar las mociones presupuestarias en caso de ser necesario.

· Realizar los traslados documentales al Centro de Documentación.

· Confeccionar las respuestas a las solicitudes asignadas al departamento realizadas por los diputados prensa o sociedad civil.

· Confeccionar los controles de los pagos históricos a los Organismos Internacionales.

· Brindar la inducción a los funcionarios de nuevo ingreso.

· Registrar en el SADCOR los oficios enviados a las diferentes entidades o departamentos.

· Control de pagos de seguro viajero en caso de utilizarlo para viaje personal, confección de recibo de dinero, y devolución por medio de enteros.

· Se debe efectuar la foliación de los documentos del departamento.

· Se debe de ingresar al sistema de Presupuesto Nacional las modificaciones presupuestarias de acuerdo a las fechas candelarizadas por Hacienda.

· Confección de expedientes y actualización de pagos a organismos internacionales y casos de arbitraje.

· Confección de expedientes y actualización de pagos por cesión de facturas.

· Hacer el origen y aplicación de fondos de las modificaciones presupuestarias.

· Control de viajes de los jerarcas que incluye números de vuelos, número de acuerdo de viaje, destinos, monto de boletos, viáticos, motivo del viaje, etc.

· Apoyo a la jefatura en la elaboración de los formularios D-150 y D-151 para la presentación a Tributación Directa, esto de acuerdo a lo solicitado.

· Manejo y actualización constante de la información que se coloca en el ADI, creación de bibliotecas y administración de información digital.

· Brindar apoyo en el seguimiento a lo concerniente a los temas de planes de acción de control interno y valoración del riesgo.



Requisitos: 

· Bachiller en Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría, u otra carrera afín al puesto. 

· Incorporación al colegio profesional correspondiente. 



Competencias: 

· Ordenado 

· Capacidad investigativa.

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica y confidencial.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud. 



Capacitación:

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planeación presupuestaria.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.  



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Jefe de Presupuesto, o de autoridades superiores ya sea en forma verbal o por escrito. Su labor es supervisada mediante el cumplimiento de las actividades diarias asignadas, por la calidad, precisión, por la entrega oportuna de los trámites efectuados conforme los principios contables, por los reportes que presenta, por la apreciación de resultados por parte del encargado de unidad. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de aplicar los principios, técnicas contables, de mantener actualizados los controles e información para garantizar eficiencia del servicio que brinda. Debe mantener la discreción de la información con el fin de evitar mal entendidos, vela porque se cumpla con los controles, fechas, plazos, así como realizar informes diarios o mensuales sobre los trámites que realiza. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera. La función le exige atender compañeros para lo que se requiere tacto, discreción, respeto, confidencialidad y exactitud. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar daños económicos compañeros, al Ministerio u otras instituciones, perjudicar a los interesados sean estos internos o externos.






Asistente Administrativa 

Ubicación: Despachos Ministeriales del Ministerio de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: Asistencia administrativa de considerable dificultad y responsabilidad, en los despachos del Ministerio.

Clase de puesto: Secretarial

Funciones: 

· Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los asuntos que se presentan a consideración de los despachos.

· Redacción de cartas, actas de reuniones, memos, minutas, decretos, resoluciones, circulares y otros para brindar un servicio secretarial acorde con las necesidades del Despacho.  

· Llevar la agenda, convocar e informar al Ministro o Viceministro las horas, fechas, lugares de reuniones, citas, temas a tratar y otros compromisos, revisando todos los días la agenda para que se cumpla con las actividades programadas por su jefe.

· Alimentación y uso de los sistemas de administración de información (SADCOR, ADI, y cualquier otro que se disponga para los efectos). 

· Clasificar, organizar, actualizar el archivo con los documentos que ingresan a la oficina, haciendo uso de técnicas archivísticas conforme las necesidades de la misma para facilitar el uso, control y préstamo de los mismos.

· Mantener actualizados los registros, bases de datos con información variada, utilizando paquetes informáticos, de manera que faciliten su búsqueda.

· Brindar atención al público, personal o telefónicamente, resolver sus consultas o comunicarlo con la persona adecuada, para que el servicio sea de calidad.

· Asistir a reuniones, tomar notas de los acuerdos, preparar el acta, redactar informes, enviar las comunicaciones respectivas, según las directrices emanadas de su superior.

· Tramitar asuntos tales como: gastos de viaje, requisiciones, boletas de seguro, solicitudes, transporte, facturas, pagos, cobros, materiales de oficina, formularios y otros, llenando las boletas o solicitudes, enviándolos a la oficina para evitar atrasos o ausencia de materiales.

· Administrar el archivo de gestión, tabla de plazos, cuadro de clasificación y demás requerimientos de la gestión de la documentación, coordinando con el Departamento del GEDI según su normativa.

· Revisión y solicitud de suministros de oficina necesarios para la correcta ejecución de las tareas del despacho.

· Realizar otras actividades propias del cargo y a solicitud de los jerarcas.





Requisitos: 

· Bachiller universitario en carreras afines con las tareas del puesto.

· Cursos de cómputo: Procesadores de texto (Word), hoja electrónica (Excel) y Power Point, en ambiente Windows.

· Preferiblemente con conocimientos del idioma inglés.

· Incorporado al colegio profesional respectivo.

· Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo.



Competencias: 

· Disposición para trabajar en equipo.

· Discreción.

· Facilidad de expresión oral y escrita.     

· Adecuada presentación personal.

· Capacidad para organizar el trabajo de oficina.



Capacitación:

· Trabajo en equipo. 

· Servicio al cliente.

· Inglés.

· Relaciones humanas.

· Técnicas secretariales, archivo.

· Administración de la información.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Ministro o Viceministro, las contenidas en instructivos, manuales de procedimientos las adquiridas mediante estudios.   Su labor es supervisada mediante el cumplimiento, calidad de los trabajos que debe efectuarpor la apreciación de resultados por parte del responsable del Despacho. Manteniendo al día la agenda de actividades de su superior, de suministrarle información específica en el tiempo indicado, de velar porque las reuniones se lleven a cabo en las fechas establecidas, de suministrar los materiales e información necesarios.    



· Supervisión ejercida: Cuando así lo indique su superior, le corresponderá ejercer supervisión de las labores que realizan personal de menor nivel ubicados en su oficina.



· Responsabilidades: Es responsable de cumplir con las labores de asistente asignados, de mantener en estricto orden, al alcance del usuario la información para garantizar eficiencia en el servicio, de ajustarse a los horarios establecidos. Debe informar al público o quien lo solicite en forma eficiente y eficaz, utilizar los medios, técnicas de secretaria actualizadas, de mantener bajo control cualquier situación que surja. Por otra parte, vela porque se mantenga en existencia el equipo, material de oficina necesario para que el Despacho marche correctamente. Reportar los daños ocasionados al equipo, de velar porque los mismos se reparen cuanto antes. Alguna de la información es de carácter confidencial por lo tanto debe tomar las previsiones del caso para que no se divulgue y se mantenga resguardada.       



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales y laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera.  La función le exige atender público, compañeros para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar atrasos en las labores que realiza el Despacho, fuga de información, pérdida de credibilidad de su superior, deterioro de la imagen institucional, daños al equipo de trabajo o pérdidas económicas.










Asistente de Auditoría

Ubicación: Auditoría Interna.

Descripción del puesto: Ejecuta labores profesionales de confección y análisis de las diferentes etapas de la auditoria, tales como; información para la ejecución de los programas de seguimiento, evaluación y control, en coordinación con las entidades pertinentes, tales como el Contraloría General de la República y otros Entes de fiscalización superior.  Con la finalidad de prestar un servicio constructivo, de protección a la Administración, reforzar las relaciones inherentes a la responsabilidad de rendir cuentas.

Clase de puesto:  Profesional 

Funciones: 

· Asistir en el seguimiento sobre la ejecución de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, mediante el Programa de Seguimiento de los Informes de la Auditoría Interna de conformidad con el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.

· Asistir en el seguimiento sobre la ejecución de las disposiciones o recomendaciones emitidas por los Entes de Fiscalización Superior, mediante el Informe del Programa de Seguimiento para Entes de Fiscalización Superior. 

· Brindar apoyo en las labores de seguimiento sobre la ejecución de las disposiciones o directrices emitidas por la Contraloría General de la República, mediante el Informe del Programa de Seguimiento de Estudios emitidos por la Contraloría General de la República.  

· Realizar el proceso de legalización de los libros de actas de las diferentes Unidades de la Institución de acuerdo con el Manual sobre Normas Técnicas que deben observar las Unidades de Auditoría Interna Públicas en la Legalización de Libros y el Manual de Procedimientos para la Legalización de Libros de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior. En cumplimiento de la Ley N° 8292, inciso e) del artículo 22, publicada en la Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002.

· Participar en el proceso de advertencia, aplicado cuando la Auditoría Interna tiene conocimiento de una situación con consecuencias para la Institución o sobre alguna normativa nueva y las implicaciones para la institución. La función de advertencia corresponde a una modalidad de asesoría que va dirigida a todos los órganos de la administración y que constituye una obligación de la auditoría, de acuerdo con la Ley General de Control Interno Ley 8292, siempre y cuando las conductas o decisiones sean de su conocimiento.

· Ingresar la información al Sistema SADCOR de los diferentes tipos documentales que emite o recibe la Auditoría. Para respaldo, control, consulta, y conservación de la documentación.

· Administrar el archivo de gestión de la Auditoría Interna. (Físico).  Aplicando las técnicas de archivo correspondientes y manteniéndolo actualizado, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Plazos de la Auditoría Interna; de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 7202.

· Administrar el Sistema de Archivo Digital Institucional (ADI), para la Auditoría Interna. Para respaldo, control, consulta, y conservación de la documentación en formato digital.  Además del cumplimiento de las Normas de Gestión Documental para almacenar documentos electrónicos basado en la Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos, del 28 de marzo del 2008. 

· Codificar los expedientes de Auditoría que respaldan los informes emitidos por la Unidad.

· Actualizar los Manuales de Auditoría Interna, para legalización de libros. De acuerdo con la normativa vigente, y según los formatos establecidos a nivel Institucional. Para contar con un instrumento que apoye el proceso de legalización de libros en la Auditoría Interna, a través de la especificación de bases jurídicas, atribuciones, objetivos, políticas, actividades, operaciones y otros que concentren información amplia y detallada acerca del quehacer para dicha legalización. 

· Elaborar los distintos procedimientos atinentes a la labor de auditoría, bajo el marco jurídico que corresponda, y de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República. Se realiza el diagrama de flujo correspondiente al procedimiento. 

Requisitos: 

· Bachiller universitario en Administración o Auditoria 

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Incorporación al colegio profesional respectivo

Competencias: 

· Capacidad investigativa.

· Capacidad de concentración.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo.

· Poseer un alto grado de discreción.



Capacitación adicional deseada:

· Redacción de informes técnicos.

· Trabajo en equipo y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de control interno, Manual de normas para AISP, Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública, Ley enriquecimiento ilícito, y otras leyes).

· Contabilidad y ejecución presupuestaria.

· Contratación administrativa.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos y experiencia adquirida, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos por el Auditor Interno, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, leyes, decretos, reglamentos.



Su labor es supervisada por el Auditor Interno, por medio de la apreciación de los resultados e informes presentados, por la calidad de los mismos y por la solución novedosa a los hallazgos presentados.  



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión.  



· Responsabilidades: Es responsable de formular anualmente los informes de los programas de seguimiento, analizar mecanismos de control, presentar los ajustes o cambios respectivos, atender, resolver los casos relacionados con asuntos de auditoría, los cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. 



Confirmar que los programas, actividades se ajusten a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República y demás normativa atinente, presentar las recomendaciones que considere convenientes, para que tomen decisiones que contribuyan al buen desarrollo del ministerio.  



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos debe desplazarse a otras oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público y compañeros que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, discreción, respeto, en algunas ocasiones resolver los problemas presentados.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado.




Asistente de Bibliotecología 

Ubicación: Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

Descripción del puesto: Comprende las actividades de ejecución de labores asistenciales en el campo de bibliotecológico con el fin de dar seguimiento al sistema de gestión de la documentación e información a cargo de la unidad.

Clase de puesto: Asistente- Técnico. 

Funciones: 

· Colaborar en todas aquellas tareas de carácter técnico que el jefe de Gestión de Documentación e Información (GEDI) le encomiende en el archivo central, centro de documentación, publicaciones, ventanilla única, apoyando el sistema de gestión documental del Ministerio. 

· Brindar atención de calidad al usuario interno y externo, con cortesía, prontitud y efectividad. 

· Atención de consultas de usuarios internos o externos por teléfono, correo electrónico o presencial. 

· Facilitar el acceso a la información a funcionarios del COMEX, investigadores y ciudadanos en general. 

· Llevar adecuadamente los controles establecidos para el ingreso de los diferentes materiales que recibe la unidad. 

· Brindar soporte a los gestores documentales en todas las actividades relacionadas a la gestión documental. 

· Mantener actualizado el Sitio de Bases de Datos Documentales a su cargo, registrando la información y documentos que ingresan a la dependencia con el fin de facilitar su consulta a los usarlos que así lo requieran.

· Realizar las labores de digitalización de todos los documentos identificados previamente. 

· Brindar soporte y recibir de acuerdo a la normativa interna las transferencias de documentos de los archivos de gestión al Archivo Central. 

· Recepción y cotejo de los documentos transferidos. 

· Gestión de préstamos, devoluciones con base en los controles establecidos.

· Restaura material bibliográfico existente en la unidad.

· Genera estadísticas del servicio de atención de usuarios.

·  Lleva el control del material bibliográfico donado.

· Da a conocer los indicadores existentes para evaluar la satisfacción de los usuarios con los servicios y productos.

· Usuario estrella del sistema de administración de documentos (SADCOR) en coordinación con la unidad de informática. 

· Elaborar y disemina productos especializados de acuerdo a las necesidades de los usuarios y perfiles existentes

· Actualización del Repositorio Institucional.

· Trabajo en equipo en gestiones que se le designen.

· Realizar informes mensuales. 

· Colaborar en las actividades de difusión de la documentación que se organice. 

· Reproducción de materiales especiales a formatos de mayor utilización por parte de los usuarios. 

· Utilizar de manera óptima los activos asignados a su persona.

· Aquellas otras que le sean encomendadas, propias del cargo. 





Requisitos: 

· Tres años de estudios universitarios en las carreras de: Bibliotecología, Archivística u otra carrera afín.



Competencias: 

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información confidencial. 

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Ordenado (a).



Capacitación adicional deseada:

· Redacción de informes técnicos. 

· Servicio al cliente. 

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point, Sistemas de Gestión Documental). 

· Lenguaje de señas costarricense, y otros necesarios para atender a ciudadanos con funcionamiento diverso.

· Sistemas de Documentación, expediente electrónico. 

· Mejores prácticas para el resguardo de documentación



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el Jefe del Centro de Gestión Documental, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad, atención a los usuarios y por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable de mantener técnicamente organizada la memoria institucional en lo que corresponde al archivo central, área especializada. Atender al público interno y externo que demanda los servicios.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden afectar la salvaguarda de la documentación que se genera en el Ministerio deteriorando la toma de decisiones, atrasos en el servicio brindado y la imagen institucional.


































Asistente de Compras

Ubicación: Proveeduría Institucional.

Descripción del puesto: Asistir en la tramitación de las compras de bienes y servicios de la proveeduría institucional, y gestionar todas las tareas que le sean encomendadas por el Proveedor(a), relativas a asuntos relacionados con contratación administrativa.

Clase de puesto:    Asistente-Técnico

Funciones:

· Elaborar y mejorar de forma continua los documentos para la tramitación de boletos aéreos del Ministerio de Comercio Exterior

· Asesoría para el proceso de elaboración de términos de referencia para la adquisición de boletos aéreos del Ministerio de Comercio Exterior

· Aplicar los procedimientos administrativos correpondientes.

· Elaboración del cartel o pliego de condiciones de las contrataciones que le sean encomendadas.

· Creación del trámite  de contratación yrealizar el seguimiento a la gestión dentro del sistema de compra respectivo.

· Colaborar en los procesos de anális de ofertas de las diferentes contrataciones del Ministerio.

· Preparación del acto de adjudicación de las contrataciones a su cargo.

· Emisión y remisión de las órdenes de compra de  las contrataciones a su cargo

· Aplicar y mantener los controles pertinentes de los procesos de compra de boletos

· Gestionar el trámite de facturas de compras de boletos ante el Departamento Financiero.

· Gestión de archivo de gestión para la documentación relacionada con el proceso de contratación, según las normas del Departamento de Gestión de Documentación.

· Brindar el apoyo requerido por las demás dependencias en temas relacionados con la compra de boletos.

· Colaborar en la atención de propuestas de resolución de actos administrativos en temas de boletos, relacionados con temas recursivos, aclaraciones, decisiones finales, recomendaciones entre otros.

· Realizar los trámites requeridos para la gestión de exoneraciones de los funcionarios, cuando corresponda.

· Confeccionar  informes de gestión, relacionados con:  compras realizadas, montos adjudicados, estados de reservas, reporte de millaje, análisis de datos de históricos para proyecciones de gastos de boleto. 



Requisitos: 

· Dos años de estudios universitarios en Administración de Empresas, Administración Pública u otra carrera afín.

· Dominio de los paquetes de Microsoft.









Competencias: 

· Capacidad de organización. 

· Capacidad analítica y de síntesis. 

· Colaborador 



Capacitación adicional deseable:

· Trabajo en equipo.

· Contratación Administrativa 

· Redacción y ortografía

· Redacción de Informes Técnicos.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del proveedor o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en manuales, reglamentos, decretos y cualquier otra normativa aplicable. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Debe informar al Proveedor Institucional de las actividades que debe realizar y velar porque se cumpla con los plazos de la entrega de productos, materiales o servicios. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera. La función le exige atender a proveedores y colaboradores para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar pérdidas o atrasos en la entrega o adquisición de bienes, con consecuencias económicas, perjudicar a los interesados sean estos internos o externos y deterioro de la imagen institucional. 






Asistente de Oficialía Mayor Dirección y Administrativa-Financiera 

Ubicación: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera.

Descripción del puesto: Asesora al Oficial Mayor en las labores relacionadas con las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. Consiste en dar apoyo y atención a los usuarios, elaboración y gestión de trámite de documentos oficiales a nivel institucional e interinstitucional y representación del Oficial Mayor cuando así se requiera.

Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Confeccionar y validar los acuerdos ejecutivos de los funcionarios nombrados como Negociadores Comerciales Internacionales.

· Coordinar y validar ante leyes y decretos todo documento expuesto para firma del Presidente de la República y darle el adecuado seguimiento y monitoreo para garantizar su adecuada gestión.

· Encargado del proceso de tramitación de pasaportes por servicios de los funcionarios que viajan al exterior, siendo el enlace con la Cancillería y MIDEPLAN. 

· Confeccionar y tramitar la renovación de pasaportes diplomáticos de los funcionarios del Ministerio, mediante la coordinación, el llenado de los formularios y aporte de documentación requeridos para realizar el trámite de renovación de pasaportes y brindar el seguimiento correspondiente. 

· Coordinar la publicación de los acuerdos de viaje, Resoluciones, decretos, entre otros en el Diario Oficial La Gaceta, solicitando las cotizaciones en el Diario Oficial La Gaceta, y confección de las solicitudes de publicación, y remitir la documentación a la Imprenta Nacional o cuando proceda al Departamento de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, dar seguimiento para que se haga efectiva la publicación.

· Asesor en la elaboración de acuerdos de viaje de todos los funcionarios que realizan viajes oficiales del Ministerio, en coordinación con el Departamento de Presupuesto y los Despachos. 

· Clasificar, organizar y actualizar el archivo central de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, mediante la revisión de documentos recibidos, la redacción de documentos generados, e ingresar toda la correspondencia al sistema de correspondencia (SADCOR), llevar el control de la correspondencia interna y externa, mediante la digitalización de toda la información, para mantener actualizado el Archivo de Gestión y preparar las transferencias de documentos al Archivo Central. 

· Asignar los consecutivos de la Oficialía Mayor, los acuerdos de viaje y acuerdos ejecutivos, oficios, solicitudes de bienes y servicios, órdenes de compra, y otros, mediante un control establecido cada uno de los tipos documentales, tanto de COMEX como de PROCOMER. 

· Distribuir la documentación firmada a los diferentes departamentos y velar porque toda la documentación que firma el Oficial Mayor sea entregada a la dependencia correspondiente mediante el control de entrega para evitar extravíos o pérdidas. 

· Administrar la oficina del Oficial Mayor, y velar por el cumplimiento de sus compromisos tanto internos como externos.  

· Participar en las reuniones de coordinación, evacuar las consultas de los usuarios internos y externos sobre los servicios que brinda el Ministerio a través de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera. 



Requisitos: 

· Bachillerato o Licenciatura universitaria en una especialidad atinente con las actividades del puesto. 

· Incorporación al colegio de respectivo. 



Competencias: 

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas 

· Habilidad para redactar informes. 

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Poseer un alto grado de discreción.

· Comunicación asertiva y habilidad de negociación. 



Capacitación adicional deseada:

· Redacción de informes técnicos. 

· Trabajo en equipo.  

· Planeación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones específicas del director administrativo en cuanto a técnicas y procedimientos establecidos en la Oficialía Mayor. 



Su labor es supervisada por el Oficial Mayor y Director Administrativo, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, redacción de informes, acuerdos y otros documentos realizados, por la calidad de los mismos, por los reportes brindados. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable por la presentación de los documentos en las fechas preestablecidas, la gestión de los documentos (pasaportes y acuerdos de viaje), que mantengan la estructura definida para cada uno de ellos. Por el adecuado uso de la información confidencial y por las recomendaciones técnicas y profesionales que realiza. Su actividad origina relaciones con su superior y coordinadores y jefes de las dependencias, compañeros de trabajo y público general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo en algunos casos debe desplazarse a otras oficinas. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden afectar la calidad del trabajo asignado, restar oportunidad y confianza en la labor, provocando el desarrollo de las actividades en forma deficiente, afectar el cumplimiento de las metas de la Dirección Administrativa y perjudicar su imagen.












Asistente de Servicios Generales

Ubicación: Departamento de Servicios Generales

Descripción del puesto: Asistir al Jefe de Servicios Generales en las actividades relacionadas con el apoyo logístico, enfocadas a la consecución de una adecuada imagen y servicio institucional, mediante la participación en la emisión de procedimientos, el diseño, ejecución,  evaluación de planes de trabajo  y la realización de investigaciones de diversas naturalezas, apegadas a la normativa existente y el planteamiento de mejora continua en los procesos de trabajo.   

Clase de puesto: Profesional 

Funciones: 

· Llevar el control y la coordinación de la flotilla vehicular del Ministerio en cuanto al traslado de funcionarios y entrega de correspondencia interna y externa a la Institución.

· Llevar el control y la coordinación de la atención de reuniones que se generan a lo interno del Ministerio.

· Efectuar estudios de bienes y/o servicios de uso común, basados en precios vigentes de mercado y las características correspondientes, facilitando la identificación de posibles proveedores y orientando las contrataciones que se promueven en el Departamento de Proveeduría.

· Elaborar Solicitudes de Bienes y/o Servicios para enviarlas al Departamento de Proveeduría para realizar la contratación correspondiente.

· Elaborar las matrices de razonabilidad de precios para cada contratación que se genera y sea de responsabilidad del Departamento.

· Gestora del Departamento de Servicios Generales para todo lo que respecta al Archivo de Gestión, con funciones como mantener la Tabla de Plazos actualizada, el Archivo físico y el Archivo Digital Institucional (ADI) al día y según corresponde, traslado de expedientes y correspondencia del archivo de la oficina hacia el archivo central en el Centro de Gestión y Documentación Institucional, esto y demás funciones que demandan este cargo.

· Dar seguimiento al trámite a las solicitudes presentadas mediante los procedimientos de contratación administrativa por Caja Chica, aplicando las disposiciones legales y administrativas en estricto apego a lo que establece la normativa vigente, para obtener ofertas por parte de los proveedores potenciales y cumplir con las necesidades de la institución.

· Dar seguimiento al trámite a las solicitudes presentadas mediante los procedimientos de contratación administrativa fuera de Merlink correspondientes al convenio COMEX-PROCOMER, aplicando las disposiciones legales y administrativas en estricto apego a lo que establece la normativa vigente.

· Coordinar con la Dirección o Departamento correspondiente  la remisión de las facturas con el  respectivo recibido a satisfacción de suministros, servicios, entre otros.

· Tramitar las facturas de los servicios contratados por el Convenio COMEX-PROCOMER y Caja Chica.

· Ingreso de las solicitudes de pedido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) remitidas por la Proveeduría Institucional para iniciar el respectivo trámite de contratación administrativa.

· Gestora de la ejecución operativa de los contratos de mantenimiento de vehículos, limpieza, alimentos, aires acondicionados, dispensadores de agua, envío de correspondencia, entre otros), asignados al Departamento de Servicios Generales, así como la elaboración de los pedidos correspondientes y mantener un archivo físico actualizado de los mismos.

· Llevar el control del gasto de combustible, rendimiento vehicular y sobre el reciclaje que se genera en la Institución.

· Elaboración de oficios de competencia del Departamento.

· Ingreso de los oficios en el Sistema de Administración de la Correspondencia (SADCOR), tanto del departamento de Servicios Generales como de la correspondencia externa de las otras Direcciones o departamentos de la Institución enviados por Servicios Generales.

· Cualquier otra función que le sea asignada.



Requisitos: 

· Bachillerato  o Licenciatura en Administración de Negocios, empresas, u otra carrera afín.

· Incorporación al colegio respectivo.

· Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste o bien con su formación profesional.



Competencias: 

· Capacidad investigativa. 

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública). 

· Contabilidad y ejecución presupuestaria.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada. 

Su labor es supervisada por el Jefe de Servicios Generales, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde supervisión, sin embargo coordina a los conductores y gira instrucciones sobre el programa de trabajo diario.



· Responsabilidades: Es responsable de atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas, propias del Departamento de Servicios Generales. Asimismo, asume responsabilidad administrativa, civil, social y penal, según sea el caso, cuando incurra en alguna causal que atente contra los objetivos organizacionales y el interés público, de conformidad con el marco jurídico vigente.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar confusión, tergiversación de información, o deterioro de la imagen institucional.






Asistente Negociador Comercial de la OMC

Ubicación: Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC. 

Descripción del puesto: Ejecución de labores asistenciales y de apoyo en la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial de la OMC. 

Clase de puesto: Asistencial. 

Funciones: 

· Prestar asistencia a los negociadores comerciales destacados en la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC y a su representante permanente en labores relacionadas con investigaciones, proyectos, estudios, servicios y análisis en los diferentes campos del área sustantiva que se desarrolla en dicha misión. 

· Colaborar en la preparación de trabajos técnicos y participar en la solución de problemas que se presentan en el área de trabajo. 

· Asistir a reuniones, seminarios, juntas directivas y otras actividades similares en donde se requiera su presencia. 

· Preparar, documentar y prestar asistencia en los procesos de negociación y otras reuniones relacionadas con la actividad sustantiva de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC. 

· Colaborar con la vigilancia del cumplimiento e implementación de los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica. 

· Colaborar en la formulación y puesta en marcha de las políticas institucionales y los objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como de su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Estudios universitarios en las especialidades de: Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Dos años de experiencia en el desempeño de funciones asistenciales relacionadas con las negociaciones comerciales o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales en la función pública. 

· Dominio idioma inglés.

· Preferiblemente dominio del idioma francés, italiano y alemán. 

· Disponibilidad para laborar en la OMC en Suiza.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Capacidad para elaborar informes, notas diplomáticas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.



Capacitación adicional deseada::

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica. 

· Servicio al cliente.

· Sistemas de información gerencial. 

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point).

· Derecho internacional. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Labora subordinado al representante permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, siguiendo las políticas de la Institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones bajo la coordinación y supervisión por parte de un negociador comercial destacado en la misión que requiera de su apoyo y asistencia en una labor específica relacionada con el área a su cargo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



· Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase de puesto, aplicar principios y técnicas de una profesión determinada. Debe atender con diligencia los asuntos que se le delegan. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con tacto y discreción. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden originar pérdidas, daños o atrasos de consideración que pueden provocar una disminución de la eficiencia de los procesos en los que interviene.





Asistente Negociador de la OCDE

Ubicación: Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE. 

Descripción del puesto: Prestar asistencia a los funcionarios destacados en la Misión Permanente de Costa Rica ante la OCDE en labores relacionadas con investigaciones, proyectos, estudios, servicios y análisis en los diferentes campos del área sustantiva que se desarrolla en dicha misión. 

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Colaborar en la preparación de trabajos técnicos y participar en la solución de problemas que se presentan en el área de trabajo. 

· Preparar, documentar y prestar asistencia en las reuniones relacionadas con la actividad sustantiva de la Misión Permanente de Costa Rica. 

· Colaborar con la vigilancia del cumplimiento e implementación de los compromisos adquiridos por Costa Rica con la organización. 

· Elaborar informes, reportes o notas sobre las distintas actividades de interés para el país. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Estudios universitarios en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Dos años de experiencia en el desempeño de funciones asistenciales relacionadas con organismos internacionales u otro cargo afín. 

· Dominio del idioma inglés. 

· Preferiblemente dominio del idioma francés. 

· Disponibilidad para laborar en París, Francia. 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Capacidad para elaborar informes, notas diplomáticas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial. 

· Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. . 



Capacitación adicional deseada:

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo. 

· Planificación estratégica.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Labora subordinado al representante permanente de Costa Rica ante la OCDE, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones bajo la coordinación y supervisión por parte de un negociador comercial destacado en la misión que requiera de su apoyo y asistencia en una labor específica relacionada con el área a su cargo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 



· Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase de puesto aplicar principios y técnicas profesionales. Debe atender con diligencia los asuntos que se le delegan. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con tacto y discreción. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando por el desempeño de sus funciones así se requiera. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden originar pérdidas, daños o atrasos de consideración que pueden provocar una disminución de la eficiencia de los procesos en los que interviene.








Auditor Interno

Ubicación: Auditoria Interna. 

Descripción del puesto: Evalúa la suficiencia, la efectividad del sistema de control interno y de la calidad de la ejecución del Ministerio en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, como base para prestar un servicio constructivo, de protección a la institución, reforzar las relaciones inherentes a la responsabilidad de rendir cuentas.

Clase de puesto: Gerencial-Auditoría Interna. 

Funciones: 



· Diseñar, implementar, dirigir, evaluar y mejorar constantemente la calidad de los procesos, procedimientos, productos servicios que corresponden a la Auditoría Interna de COMEX. El auditor interno responderá por su gestión ante el Jerarca y, en lo conducente, ante la Contraloría General de la República, realiza sus funciones con independencia funcional y de criterio. 

· Mantener un conocimiento actualizado sobre tales disposiciones y comprometerse con la capacitación y la calidad en el cumplimiento y la vigilancia de la normativa pertinente. 

· Procurar que las labores de la Auditoría Interna se efectúen con un tono constructivo, de apoyo y asesor que en la medida de lo posible, propicien en las autoridades competentes: el conocer y detectar situaciones que requieren medidas correctivas, favorecer la optimización del nivel de confiabilidad de la información, prevenir faltas de control en los sistemas contables, presupuestarios, administrativos, operativos y de otra naturaleza, evitar actos de corrupción y mejorar la efectividad de los procesos que se desarrollan en el ente u órgano. 

· Procurar un impacto positivo en la gestión y rendición de cuentas institucional, en congruencia con el propósito de coadyuvar en el desempeño eficaz, eficiente, económico, legal y transparente de la administración en el logro de los objetivos y metas institucionales. 

· Definir, poner en práctica y liderar el proceso de planificación estratégica de la auditoría interna, el cual culminará en la formulación de un documento formal que deberá ser del conocimiento del Jerarca, ello de conformidad con la normativa legal y técnica. 

· Potenciar que la institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos públicos, y que los sistemas de control interno contribuyan a que ello ocurra dentro del marco jurídico y técnico que rige la institución, en absoluta congruencia con el objetivo del sistema de control y fiscalización superiores. 

· Definir los objetivos y valores fundamentales de la Auditoría Interna, así como, los factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional. 

· Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que junto a la evaluación de los riesgos a que está sujeta la unidad, le permita, identificar los factores de riesgo o instaurar las actividades para solventarlos. 

· Definir la totalidad del universo fiscalizable, así como fijar criterios y herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y acabar los asuntos críticos de acuerdo con los recursos de que dispone (ciclos de fiscalización). 

· Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación estratégica y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización. 

· Evaluar los resultados de la planificación de su unidad, de conformidad con los indicadores de gestión que haya definido. 

· Definir la forma cómo se va a tratar las desviaciones significativas entre lo planteado y lo realizado. 

· Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación relativa al entorno institucional, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los sujetos pasivos de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios especiales, seguimiento de instrucciones del Jerarca y titulares subordinados, para implantar recomendaciones. Así como la información relacionada con solicitudes de fiscalización del Jerarca, de órgano de control competentes y denuncias, entre otras. 

· Determinar la definición y coordinación del personal directamente vinculado con las diferentes actividades de la unidad. 

· Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de períodos anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor. 

· Definir y documentar la planificación de corto plazo (anual). Dicho plan deberá ser congruente con la planificación estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la comprensión del entorno interno y externo en que se desarrolla la institución. 

· Dirigir, supervisar y administrar la unidad de auditoría interna, para ello dictará los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa jurídica y técnica. Aplicará criterios uniformes en el ejercicio de las competencias y en las relaciones con los sujetos pasivos; le corresponderá formular, gestionar y mantener vigente al reglamento de organización y funciones de la Auditoría Interna. 

· Formular, documentar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de la Auditoría Interna. En consecuencia y de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Control Interno le corresponderá autorizar los documentos de ejecución presupuestaria y las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros de su unidad, para garantizar la disponibilidad y el adecuado uso de los recursos. A los efectos, el presupuesto en cuestión debe someterse a la aprobación del Jerarca, con el objetivo de obtener su respaldo y el compromiso de facilitar oportunamente los recursos necesarios para cumplir con su plan de trabajo, de conformidad con las regulaciones jurídicas y técnicas aplicables.

· Administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su dependencia, por lo que le corresponderá garantizar la utilización de tales recursos en forma económica, eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos de la auditoría interna. 

· Regular y administrar el manejo de las relaciones y coordinaciones de la dependencia a su cargo. Tales relaciones se enfocan principalmente al Jerarca, titulares subordinados y otras instancias internas y externas, fundamentalmente la Contraloría General, Instituciones de Control, Comisiones Legislativas, Ministerio Público, Procuraduría General, denunciantes y otras pertinentes. 

· Regular las relaciones de los demás funcionarios de la auditoría interna con los órganos internos y externos del ámbito de su competencia institucional a fin de que se establezcan de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

· Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, sobre las posibles consecuencias de determinados hechos, situaciones o decisiones cuando sean de su conocimiento, a fin de realizar una gestión preventiva y propiciar institucionalmente el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y la protección del patrimonio. 

· Mantener relaciones cordiales y una efectiva comunicación en el ámbito de su competencia con el Jerarca, los diferentes órganos sujetos a su fiscalización, la Contraloría General de la República y las demás instituciones que correspondan. 

· Administrar su personal (planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, motivar, informar decisiones y brindar apoyo de capacitación, entre otros) hacia el logro adecuado de objetivos y metas de la Auditoría Interna, así como garantizar un recurso humano competitivo en el ejercicio de las labores respectivas. En cuanto a las regulaciones administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna deberá atenderse lo dispuesto en los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno. De conformidad con las justificaciones pertinentes, le corresponderá administrar personal de diversas disciplinas para lo cual deberá procurar la mejor integración y coordinación de los funcionarios a su cargo, según la normativa jurídica y técnica aplicable. 

· Participar en la definición y aplicación de los mecanismos de incentivos institucionales en lo correspondiente a su personal; establecer indicadores de desempeño que estimulen la excelencia en la aplicación de normas, metodologías, procedimientos y generación de productos y servicios por parte de sus colaboradores; evaluar el desempeño de su personal y tomar las medidas de mejora correspondientes. 

· Diseñar y mantener actualizados manuales o guías escritas donde se establezcan las políticas, metodologías, procedimientos, programas u otros que orienten el trabajo de los funcionarios de la unidad. Además, deberá instaurar adecuados sistemas de archivo permanente y temporal que incluyan la identificación, codificación custodia, revisión y otros sobre los papeles de trabajo, informes, documentos de asesoría, advertencia y otra documentación. 

· Implantar una adecuada gestión de supervisión de manera que le permita asegurarse la calidad de los procesos, servicios y productos de la auditoria. Será responsable por el proceso de supervisión y en tal condición debe propiciar que los esfuerzos relacionados con este se dirijan al cumplimiento de los objetivos de la unidad, los de cada proceso y de cada estudio en particular, así como de las normas, procedimientos y prácticas prescritas, al mejoramiento de su calidad y a la generación del valor agregado tanto a dicho proceso como a los productores y servicios finales del trabajo de la Auditoría Interna. 

· Cumplir las competencias asignadas por ley. 

· Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 

· Colaborar con los estudios que la Contraloría General de la República y otras instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización legalmente atribuidas. 

· Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del que sea responsable. 

· No elevar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus informes, información sobre las auditorias o los estudios especiales de auditoría que se estén realizando ni información sobre aquellos que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de las funciones institucionales. 

· Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 

· Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 

· Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, y colaborar con dicha información. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura en Contaduría Pública o en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública o en Contabilidad.

· Incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

· Tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector público. 

· Dos años de experiencia mínima en puestos de jefatura en Auditoría Interna o externa en el sector público o en su defecto en el sector privado. 



Competencias: 

· Metodología de la investigación. 

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica, servicio al cliente. 

· Sistemas de información gerencial, clima y desarrollo organizacional. 

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point).

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Contabilidad y ejecución presupuestaria. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública). 

· Contabilidad y ejecución presupuestaria.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los manuales de auditoría, reglamentos, decretos o bibliografía especializada. Su labor es supervisada por el despacho ministerial, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos en los informes de auditoría realizados, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejerce supervisión profesional y administrativa a los auditores que tiene a su cargo. Les brinda asesoría e indica los lineamientos a seguir en cada caso a estudiar, controla, coordina que las actividades asignadas se cumplan conforme los lineamientos técnicos, legales o la programación anual. 



· Responsabilidades: Es responsable de que planear, coordinar, dirigir, desarrollar el plan de auditoría anual para COMEX, atender, asignar casos, resolver los problemas presentado soluciones novedosas. Debe efectuar investigaciones, exponer los resultados, denunciar aquellas situaciones anómalas. Velar porque las auditorias se ajusten a los procedimientos establecidos para éstos, presentado las recomendaciones a las autoridades del Ministerio para que se tomen decisiones que benefician la buena marcha de la institución. Presenta al Ministro, Viceministro y Oficial Mayor los resultados de las investigaciones, asesora en aspectos relacionados con auditoria, sobre la resolución de los casos. Por otra parte vela porque se cumpla con los plazos, presentación de resultados. Realizar las entrevistas, solicita información variada, la somete al análisis para tomar decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, en algunos casos debe desplazarse a otras oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público y compañeros que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, discreción, respeto, en algunas ocasiones resolver los problemas presentados. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado, pérdidas económicas cuantiosas, perjudicar a los funcionarios o a la institución y con ello la imagen de la misma. 










Chofer

Ubicación: Departamento de Servicios Generales. 

Descripción del puesto: Operar, conducir equipo móvil liviano, utilizado para transporte de personas, carga y otros usos.

Clase de puesto: Chofer 	

Funciones: 

· Operar y conducir equipo móvil liviano para transportar personas, equipo, mercadería, y materiales a diferentes lugares del país. 

· Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza, buen estado del vehículo, revisar diariamente la carga de la batería, el depósito de combustible, el nivel de agua, lubricantes, hace anotaciones sobre el uso y recorrido de los viajes asignados. 

· Realizar el cambio de llantas, reparaciones menores o de emergencia, reportar las de mayor cuidado para que sean reparadas. 

· Colaborar con la carga y descarga de los equipos, mercaderías, materiales que transporta 

· Retirar, distribuir mensajes, correspondencia, circulares, boletines, facturas, cheques y otros documentos, valores en las diferentes instituciones públicas o privadas. 

· Colaborar con el departamento de Servicios Generales y la Oficialía Mayor en otras tareas en las que sea requerido su apoyo. 

· Llevar el control del consumo de combustible, uso de tarjeta de crédito y dispositivo electrónico para el pago de peajes.

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica.

· Poseer licencia B1 al día, para conducir vehículos. 



Competencias: 

· Excelente condición física y visión.

· Paciente. 

· Disposición para revisar minuciosamente. 

· Buenas relaciones personales. 

· Excelente presentación personal.



Capacitación adicional deseada:

· Trabajo en equipo. 

· Servicio al cliente.

· Mecánica general, primeros auxilios.

· Ley de Tránsito, orientación institucional y geográfica.

· Manejo eficiente



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Los funcionarios que ocupen este cargo deben realizar sus labores siguiendo las normas de seguridad e instrucciones precisas que le indique el Departamento de Servicios Generales. Debe acatar las disposiciones legales sobre normas de conducir vehículos, otras leyes o normas vigentes. Su labor es supervisada mediante el cumplimiento del rol asignado, los reportes del servicio brindado acerca de la calidad, apreciación de resultados por parte del Oficial Mayor, así como los resultados de la evaluación diaria del conductor que realizan los compañeros a quienes transporta. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de mantener el aseo, limpieza del vehículo asignado, de brindar un servicio esmerado, cumplir las actividades asignadas por el Departamento de Servicios Generales, por los valores que debe transportar. Debe mantener la discreción cuando se trata de asuntos confidenciales. Las actividades originan relaciones con superiores, compañeros a quienes debe atender con amabilidad. Debe mantener el vehículo asignado en excelentes condiciones, revisar el estado mecánico, realizar reparaciones menores, reportar inmediatamente al encargado las reparaciones, accidentes y otras anomalías. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, no obstante debe laborar jornadas extraordinarias cuando así se requiera, trasladarse a diferentes oficinas, edificios, zonas del país, trabajar bajo las inclemencias del tiempo. Debe trasladar cargas pesadas que le exigen realizar esfuerzo físico. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas, daños materiales de alto valor económico, poner en peligro la integridad física de las personas que traslada.









Coordinador de Foro Temático o Geográfico 

Ubicación: Dirección General de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: Planificar y coordinar las actividades relacionadas con el Ministerio de Comercio Exterior que conlleva el desarrollo de los procesos sustantivos en materia de Política Comercial Internacional costarricenses y conducción del área especializada a su cargo. Los puestos ubicados en esta categoría corresponden a un programa del más alto grado de dificultad, complejidad y responsabilidad.

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Dictar lineamientos de trabajo de acuerdo con los objetivos de la política comercial del gobierno de Costa Rica, aplicando criterios profesionales y experiencia, ante situaciones difíciles de resolver.  

· Asesorar en aspectos profesionales, brindar información oportuna a los superiores jerárquicos de la institución en las áreas que le exigen criterio profesional, que son sensibles de resolver y que sirven para la toma de decisiones en política comercial internacional.

· Preparar la posición nacional y participar en toda negociación comercial o de aplicación de acuerdos comerciales internacionales que así lo requiera, en donde debe considerar el impacto de las decisiones y situaciones adversas en materia de negociación comercial.  

· Investigar y analizar el curso de toda negociación o trabajo de aplicación de acuerdos comerciales internacionales en el área a su cargo que impulse el Ministerio de Comercio Exterior.

· Elaborar documentos de mayor complejidad relacionados con política comercial internacional, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores del Ministerio, los cuales sirven de apoyo a los Jerarcas.

· Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio o temas que le han sido asignados, utilizando la experiencia, criterio, capacidad de síntesis e instrumentos técnicos adecuados para las diferentes situaciones. 

· Orientar las relaciones del personal destacado bajo su supervisión dictando lineamientos y mediante la coordinación de las actividades de otros ministerios y otras instituciones públicas y privadas relacionadas con una o varias áreas de la Política Comercial Exterior de Costa Rica.

· Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las negociaciones o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales.

· Participar en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, paneles y demás actividades en donde se requiera su presencia.

· Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con la política comercial internacional del país. 

· Realizar otras actividades propias del cargo.







Requisitos: 

· Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Preferiblemente dominio de al menos dos idiomas.

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Cinco a cuatro años de experiencia en labores de negociación y en supervisión de personal. 

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las características de la contraparte.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde la organización, coordinación, asignación y supervisión del trabajo del personal administrativo y profesional para las labores que éstos desarrollen el área a su cargo; por lo que es responsable del eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.  



· Supervisión recibida: Labora subordinado a la dirección General de Comercio Exterior, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente de los Jerarcas de la institución. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones.

Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, subalternos, diplomáticos, políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 















Coordinador de Planificación

Ubicación: Unidad de Planificación Institucional. 

Descripción del puesto: Ejecución de labores profesionales de confección y análisis de las diferentes etapas de la planificación presupuestaria, tales como; programación, formulación, evaluación y control, en el Ministerio de Comercio Exterior, en coordinación con las entidades pertinentes, tales como el Ministerio de Planificación Nacional y Política de Desarrollo, Ministerio de Hacienda y Contraloría General de la República, ente otros.

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Recolectar la información necesaria para confección del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello implantará las normas de asesoría, información y coordinación que sean necesarias con el resto de los departamentos de la institución con el fin de obtener la recolección de información necesaria para realizar dicha tarea; de manera que en él, la estrategia de gobierno se traduzca efectivamente en prioridades, políticas, programas y acciones que permitan alcanzar, las metas establecidas. 

· Desarrollo de la información pertinente para la confección del Plan Anual Operativo, mismo que debe responder en todos sus alcances al Plan Nacional de Desarrollo, dicha información es la suma de la recopilación de datos interna de las principales metas, tanto a nivel Institucional, como a nivel programático. 

· Confección de la Programación Presupuestaria, según lo exigido en el Ley de Administración Financiera de la República y Presupuesto Públicos y las directrices emanas por la Dirección General de Presupuesto Nacional a efectos de adecuar ésta a las dotaciones presupuestarias asignadas en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio vigente, así como a las prioridades institucionales y programáticas; mismas deben de cumplir en todos sus extremos, con la normativa técnica y legal establecida. 

· Realizar la reprogramación de los elementos de la programación presupuestaria, cuando así se considere pertinente, lo anterior para poder ajustar la programación a cualquier cambio de prioridades institucionales o a un cambio en los recursos disponibles. 

· Efectuar un análisis crítico, de los logros de la institución, el cumplimiento de objetivos y metas, sus desviaciones, para la realización de los informes de avance físico - financieros, e informes de gestión, entre otros; mismos que serán enviados a la Dirección General de Presupuesto Nacional, y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, después de contener el visto bueno del Jerarca. Lo anterior para determinar la eficiencia y eficacia de los recursos que utilizaron en el cumplimiento de su cometido. 

· Elaborar y presentar a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo, Legislativo y a la Contraloría General de la República, cualquier tipo de información sobre la Programación, Planificación y evaluación de la Institución.

· Colaborar e incentivar dentro de la institución una labor sistemática de modernización de la organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. 

· Realizar y colaborar en el análisis financiero de los recursos financieros disponibles, para el manejo de los recursos de presupuestarios disponibles. Así como realizar proyecciones del comportamiento de las diferentes partidas presupuestarias. 

· Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta el estado, de manera que efectivamente orienten su servicio hacia los usuarios. Para ello velará por la definición permanente de lineamientos dirigidos a mejorar la eficiencia del sector público. 

· Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evolución del desarrollo de la institución, como un insumo vital para fortalecer los procesos de toma de decisiones; y evaluar el impacto tanto de los programas y acciones de gobierno, como de elementos externos a la acción pública. 

· Dar apoyo al despacho y a la oficialía mayor para la elaboración de análisis y propuestas de políticas públicas, evaluando sus posibles consecuencias sociales y económicas, así como su sostenibilidad y su aporte para la consecución de los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo. 

· Asistir a reuniones, seminarios, charlas, talleres y otras actividades similares y representar a la institución ante organismos públicos y privados según corresponda. 

· Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros(as) y público en general y brinda asesoría en materia de su especialidad. 

· Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que realiza. 

· Ejecutar otras actividades afines al puesto. 



Requisitos: 

· Licenciatura en Planificación, Administración, Administración Pública o Economía.

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

· Incorporación al colegio profesional respectivo.

· Cursos de procesadores de texto (Word, Power Point, Excel) en ambiente Windows.



Competencias: 

· Capacidad investigativa.

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Mantener excelentes relaciones interpersonales. 

· Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Capacitación adicional deseada:



· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Contabilidad y ejecución presupuestaria. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada. Su labor es supervisada por el despacho del Viceministro por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: Debe supervisar a los asistentes de Planificación Institucional. 

 

· Responsabilidades: Es responsable de preparar el Plan Anual de Desarrollo del Ministerio, formular el anteproyecto, analizar mecanismos de control, presentar los ajustes o cambios respectivos, atender, resolver los casos relacionados con asuntos de planificación, los cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. Confirmar que los programas, actividades se ajusten a los procedimientos establecidos, presentar las recomendaciones que considere convenientes, asesorar en materia de planificación a las autoridades del Ministerio para que tomen decisiones que contribuyan al buen desarrollo del Ministerio. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar la incorrecta utilización del dinero asignado a los diferentes programas, atrasos en la toma de decisiones, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado y deterioro de la imagen institucional.







Coordinador de Proyectos de Administración de Información 

Ubicación: Departamento de Informática.

Descripción del puesto: Liderar la evolución tecnológica en el Ministerio, dirigiendo los proyectos de TI, principalmente aquellos directamente relacionados con la modernización del área de Negociaciones Comerciales y la plataforma de servicio del programa 796, Política Comercial Externa.  Para cumplir con los requerimientos de los involucrados y con las obligaciones internas o externas de la institución, de acuerdo con la programación propuesta.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Determinar las oportunidades de mejora mediante el análisis de los procesos, para fortalecer los servicios brindados cuando se determinen errores o inconformidades. 

· Participar de los proyectos estratégicos institucionales proponiendo soluciones tecnológicas, para la automatización o simplificación de las labores.

· Supervisar el personal a cargo, mediante el control de las tareas asignadas para que los procesos y proyectos se cumplan, siguiendo la programación anual. 

· Presentar los informes requeridos, midiendo y analizando la situación actual, para cumplir con la reglamentación nacional en materia de tecnología, según los plazos establecidos en ella.

· Formular y da segumiento a la programación anual, determinando los requerimientos, recursos y tiempo en materia de TI, al menos cuatro meses antes del inicio de año. 

· Brinda asesoría y formación, realizando propuestas y capacitaciones, que fomenten la modernización de la plataforma tecnológica y el conocimiento del personal, cuando se considere necesario. 

· Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite.





Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría Universitaria en el área de Administración de Empresas, Informática, Ingeniería Industrial o carrera afín. 

· Cinco años de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Dos años de experiencia en labores de supervisión de personal.

· Incorporación al colegio respectivo.

· Manejo del idioma inglés



Competencias: 

· Conocimiento de Mejora de Procesos.

· Conocimiento de Administración de Proyectos.

· Conocimiento de Contratación Administrativa Pública.

· Conocimiento de Administración Financiera.

· Habilidad de liderazgo y negociación.

· Habilidad analítica, crítica, de síntesis y de trabajo en equipo, retando el estatus quo.

· Capacidad de administrar estratégicamente.

· Capacidad de mantener el orden y la estructura.

· Capacidad de manejar con discrecionalidad la información de índole confidencial..



Capacitación adicional deseada:

· BPM (Business Process Management) y/o Six Sigma Lean.

· PMBook (Project Management)

· Fundamentos ITIL 

· Administración Estratégica e Inteligencia de Negocios (BI) 

· Gestión de la calidad y mejora continua.

· Infraestructura (servidores, virtualización, almacenamiento, redes, enrutamiento y telefonía IP)

· Hardware y Software (tendecias, licenciamiento)

· Preferiblemente Internet de la cosas, Big data



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el superior inmediato a cargo, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos establecidos.



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión del personal profesional y técnico del Departamento, al cual asigna labores, proyecto, tareas y actividades.



· Responsabilidades: Es responsable de desarrollar sus labores con la mayor calidad. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio, lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar serios atrasos en la toma de decisiones o que los Jerarcas de la institución de decidan por las opciones no apropiadas a futuro, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado, pérdidas económicas cuantiosas.




Coordinador General de Negociaciones, Aplicación de Acuerdos Comerciales e Inversión.

Ubicación: Despacho

Descripción del puesto: Dirigir, supervisar y defender los intereses comerciales costarricenses en las negociaciones comerciales internacionales y promover la inversión extranjera directa.



Clase de puesto: Gerencial  

Funciones: 

· Dirigir, coordinar, organizar y supervisar todas las actividades relacionadas con la negociación de acuerdos comerciales internacionales, para promover la inserción del país en la economía internacional en áreas tales como: acceso a mercados, comercio de servicios y electrónico, compras del sector público, inversión, obstáculos técnicos al comercio , medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, prácticas de comercio desleal, propiedad intelectual, reglas de origen, procedimientos aduaneros y solución de diferencias, entre otros.

· Negociar la política arancelaria en los diferentes acuerdos comerciales internacionales en coordinación con las autoridades gubernamentales competentes.

· Mantener relaciones de coordinación con el sector productivo nacional y la sociedad civil en general para la conformación y defensa de la posición del país.

· Colaborar en la implementación de las políticas comerciales y de inversión del país.

· Informar al público a través de diversos medios de comunicación sobre la evolución de las negociaciones en curso, los casos de aplicación de acuerdos comerciales y otros temas en materia de comercio e inversión.

· Supervisar las labores de los directores, coordinadores, jefaturas, y negociadores.

· Representar al país ante autoridades gubernamentales de socios comerciales, organismos internacionales y otros foros sobre comercio e inversión.

· Definir la posición nacional frente a los compromisos asumidos por el gobierno de Costa Rica en los tratados, convenios o cualquier otro instrumento en materia de comercio e inversión y coordinar con las instituciones públicas su cumplimiento.

· Coordinar con PROCOMER el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales generadas por los tratados, convenios o cualquier otro instrumento suscrito por Costa Rica en materia de comercio e inversión en el ámbito bilateral, regional o multilateral.

· Dirigir la política de inversión extranjera directa y coordinar acciones para su aprovechamiento.



Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría en Derecho, Economía, Administración de Empresas- Pública o Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Dos años de experiencia en supervisión de personal.

· Experiencia profesional de al menos cuatro años en posiciones relacionadas que le faculten para el desempeño del Puesto.

· Experiencia profesional cuatro años en materias relacionadas con política comercial externa, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa, negociación y aplicación de acuerdos comerciales, trabajo en equipo, manejo presupuestario.

· Dominio del idioma ingles y preferiblemente un segundo idioma.

· Incorporación al Colegio Profesional respectivo



Competencias:



· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias a nivel institucional. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional. 

· Facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición institucional con seriedad, firmeza y diplomacia. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los funcionarios a su cargo. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes del Ministro.



· Responsabilidades: Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse dentro y fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución, otras instituciones o al Gobierno en sí. 




Director Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

Ubicación: Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior.

Descripción del puesto: Liderar y proponer políticas públicas para el aprovechamiento y mejoramiento del comercio exterior. Diseñar y coordinar programas e iniciativas del área a cargo. Gestionar la mejora en la articulación interinstitucional para la competitividad.



Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar al Ministro y Viceministro en la definición de acciones relacionadas con los temas de la dirección. 

· Fomentar el desarrollo de capacidades empresariales por medio de la promoción de la innovación, la digitalización y la internacionalización de sectores y empresas. 

· Desarrollar política pública que incremente la competitividad del país, a través de proyectos enfocados a zonas y sectores estratégicos que lideren la internacionalización y el crecimiento del país, y tengan un efecto directo y de encadenamiento con el resto de la economía. 

· Coordinar y asesorar iniciativas con instituciones públicas, privadas y académicas en temas que son fundamentales para la competitividad del país, buscando incrementar las exportaciones e/o incentivando la inversión extranjera. 

· Potenciar el desarrollo regional, a través de proyectos que incentiven el acceso a mercados internacionales para productos regionales en condiciones favorables en dichos mercados. 

· Aplicar herramientas para la gestión por datos, que optimicen el uso de la información y permitan una mejor toma de decisiones de política pública en comercio exterior.

· Reportar al Ministro de Comercio Exterior aquellas actividades que así lo requieran. 

· Ejecutar cualquier otra función que le sea encomendada por el Ministro o Viceministro. 

· Participar en conferencias, seminarios, juntas, comisiones y demás actividades donde se requiera su presencia. 



Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría en Derecho, Economía, Administración de Empresas-Pública o Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera a fin con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Dominio idioma inglés.

· Seis años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte el desempeño del puesto. 

· Cuatro años de experiencia en supervisión de personal. 

· Incorporación al colegio profesional respectivo. 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias a nivel institucional. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional. 

· Facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición institucional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los funcionarios a su cargo. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los despachos del Ministro y Viceministro, y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Responsabilidades: Depende directamente del Ministro y Viceministro. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución, otras instituciones de gobierno causando con ello pérdidas económicas.












































Director de Asesoría Jurídica

Ubicación: Dirección de Asesoría Legal.

Descripción del puesto: Participa en el planeación, coordinación, dirección, control y supervisión de las actividades relacionadas con la asesoría jurídica del Ministerio.



Clase de puesto: Gerencial 

Funciones: 

· Programar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de carácter jurídico que se presenten en el Ministerio. Tratándose de tareas de especial complejidad o cuando así lo determinen los Despachos Ministeriales, deberá asumir directamente la ejecución de tales actividades.

· Asesorar a los Despachos Ministeriales, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa y sus dependencias, la Dirección General de Comercio Exterior y sus dependencias y a la Auditoria Interna, en el campo de su especialidad.  

· Coordinar con el personal de su unidad la ejecución de las actividades por desarrollar en el campo jurídico.

· Efectuar estudios jurídicos sobre normas, acuerdos, leyes, proyectos de ley, convenios y otros similares y recomendar o asesorar acerca de posición que debe asumir el Ministerio.

· Asesorar en los trámites de otorgamiento, modificación, renuncia o revocatoria de los regímenes especiales de exportación en los que tenga competencias asignadas el Ministerio. 

· Coordinar la tramitación de los procedimientos administrativos que deban instaurarse, con motivo de la aplicación del régimen disciplinario a empresas acogidas a regímenes especiales de exportación, en los que tenga injerencia legal el Ministerio.

· Evacuar todas las consultas de naturaleza jurídica, verbal o escrita, que surjan a lo interno del Ministerio, que formulen otras entidades públicas o los administrados.

· Coordinar con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica las relaciones, procedimientos y actuaciones de carácter jurídico, en las que la ley otorgue competencia a ambas entidades.

· Asesorar en materia de contratación administrativa.

· Elaborar los proyectos de ley, decretos ejecutivos, reglamentos, resoluciones    y, en general, los actos administrativos que se le soliciten por parte del Despachos Ministeriales.

· Efectuar trámites estudios de registro, emitir certificaciones, autenticaciones, elaborar contratos o convenios y revisarlos o aprobarlos, cuando proceda.

· Representar al Ministerio en las reuniones o actividades que los Despachos Ministeriales consideren pertinentes.

· Formular los requerimientos presupuestarios y el plan anual operativo correspondiente a la unidad que coordina. 

· Dar seguimiento a los procesos judiciales, así como a los recursos de amparo que se presenten contra el Ministerio.

· Realizar otras labores de carácter administrativo como resultado de su gestión.

· Efectuar otras labores de índole jurídica que le encomienden los Despachos Ministeriales.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho.

· Preferiblemente con estudios de posgrado, en el área del Derecho Público o Administrativo.

· Experiencia de dos años en labores de jefatura o de supervisión de personal, en materias propias del cargo.

· Cuatro años de Experiencia profesional en materias relacionadas con el derecho público, procedimientos administrativos, contratación administrativa, régimen de la función pública y justicia constitucional, con conocimientos en materia de regímenes especiales de exportación.

· Preferiblemente con dominio del idioma inglés.

· Dominio de paquetes de cómputo aplicables a su especialidad.

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional y administrativo.

· Amplio juicio jurídico y capacidad para definir alternativas y criterios.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias.

· Capacidad para elaborar y redactar informes, propuestas, resoluciones, minutas y en general actos administrativos.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a prioridades y metas.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.   

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales, asistentes y secretarias de la Dirección de Asesoría Legal. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Su labor es supervisada por los Despacho Ministeriales, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos por ellos fijados, así como la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente de los Despachos Ministeriales. Participa en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y al erario, a otras instituciones de gobierno o a los administrados, generando reclamos o demandas contra el Estado y afectando el funcionamiento de unidades económicas productivas. 

























Director de Despacho 

Ubicación: Despachos Ministro o Viceministro.

Descripción del puesto: Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del Despacho del Ministro o Viceministro de Comercio Exterior que conlleva el manejo del personal asignado al despacho así como la organización y planificación de todas las actividades en que interviene el Ministro o Viceministro de Comercio Exterior. Este puesto corresponde a una función del más alto grado de confidencialidad, complejidad y responsabilidad.



Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Planificar, preparar y coordinar las distintas actividades en que interviene el Ministro o Viceministro de Comercio Exterior.

· Coordinar lineamientos de trabajo con las distintas direcciones de acuerdo con los objetivos de la política comercial del Gobierno de Costa Rica (Plan Nacional de Desarrollo).

· Asesorar al Ministro o Viceministro en aspectos técnicos y brindar información oportuna en áreas de política comercial.

· Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados por el Ministro o Viceministro.

· Colaborar en el desarrollo de la posición nacional en las áreas de negociación comercial o de aplicación de acuerdos comerciales internacionales que así lo requieran.

· Representar al Ministro o Viceministro de Comercio Exterior en aquellas actividades que así lo requieran. 

· Realizar diagnósticos de política comercial pertinentes que provean de elementos de juicio al Ministro o Viceministro para la toma de decisiones.

· Orientar las relaciones del personal destacado bajo su supervisión dictando lineamientos y mediante la coordinación de las actividades de otros Ministerios y otras instituciones públicas y privadas relacionadas con una o varias áreas de la política comercial exterior de Costa Rica.

· Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las negociaciones o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales.

· Participar en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, paneles y demás actividades en donde se requiera su presencia.

· Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Preferiblemente dominio del idioma inglés

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Cinco años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 



Competencias: 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida:  Le corresponde la organización, coordinación, asignación y supervisión del trabajo del personal administrativo y profesional asignado al Despacho del Ministro o Viceministro; por lo que es responsable del eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.  



· Supervisión recibida: Labora subordinado al Ministro y Viceministro de Comercio, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente de los Jerarcas de la institución. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, subalternos, diplomáticos, políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 










Director de Inversión y Cooperación

Ubicación: Dirección de Inversión y Cooperación. 

Descripción del puesto: Planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con la promoción y consolidación del país en la economía internacional. Ejecutar y dar seguimiento a las políticas y directrices en materia de inversión y cooperación que emanen del Ministro o Viceministro. Coordinar lo pertinente con la Dirección General de Comercio Exterior. Promover cambios necesarios para desarrollar un mejor clima para hacer negocios, una economía más eficiente que facilite la inversión nacional y extranjera en el país, así como la reinversión por la que ya está instalada en el país. 



Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar al Ministro y al Viceministro en la definición y dirección de la política de inversión extranjera, incluso la relacionada con Centroamérica.

· Implementar los lineamientos de la política de inversión conforme hayan sido definidos por el Ministro y Viceministro.

· Coordinar con la Dirección General de Comercio Exterior los temas relacionados con inversión y cooperación en las negociaciones comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral, incluido lo relacionado con Centroamérica y asegurar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos en dichas negociaciones en materia de inversión, tanto por Costa Rica como por sus contrapartes en dichos acuerdos.

· Elaborar, en coordinación con las entidades relacionadas con el tema, los documentos sobre política de inversión que deban presentarse al Ministro. 

· Elaborar o recopilar estudios sobre cada país con el cual Costa Rica celebre tratados, convenios o cualquier otro instrumento sobre inversión. Dichos estudios incluirán, entre otros aspectos, un perfil descriptivo del sector productivo de cada país, y un diagnóstico del marco regulatorio de la inversión.

· Redactar las propuestas o contrapropuestas de textos base de las negociaciones de inversión. 

· Negociar el texto de tratados, convenios y cualquier otro instrumento sobre inversión, sean éstos bilaterales, regionales o multilaterales.

· Preparar los textos de las negociaciones y cumplir con las formalidades requeridas para que los mismos puedan ser firmados por la autoridad competente. 

· Dar seguimiento a las negociaciones y acontecimientos en todos los foros sobre inversión, bilaterales, regionales y multilaterales con el objeto de identificar los intereses de Costa Rica, así como de sus socios comerciales, en las diversas áreas temáticas de comercio. 

· Colaborar con el adecuado seguimiento al cumplimiento tanto por el Gobierno de Costa Rica como por parte de los gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos de inversión bilaterales o multilaterales suscritos por el país. Deberá colaborar también con dicha dirección en la evaluación periódica de la aplicación de dichos tratados y acuerdos, tanto en términos económicos como jurídicos. 

· Colaborar con el adecuado seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa Rica en los foros y que se relacionen con el ámbito de su competencia. 

· Colaborar con la Delegación Permanente ante la OMC en la identificación de los intereses de Costa Rica y otros países Miembros de la OMC en relación con los temas de inversión; así como coordinar con aquella, la adecuada representación del país en foros comerciales internacionales donde se traten temas de inversión.

· Coordinar con la Corporación Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, también en adelante denominada “CINDE”, el mejor aprovechamiento de las oportunidades de inversión, asegurando la articulación de dicha organización con los lineamientos de la política de inversión.

· Coordinar con las instituciones públicas competentes en materias relacionadas con la inversión. 

· Identificar los ajustes necesarios en el marco legal tendientes al mejoramiento del clima de inversión, y promover su adopción. 

· Dar seguimiento a las controversias surgidas entre inversionistas extranjeros y entidades gubernamentales. 

· Promover ante las entidades gubernamentales competentes la simplificación de trámites, la eliminación de obstáculos, la seguridad jurídica y la transparencia; y en general, todas aquellas medidas destinadas a mejorar el clima de negocios para los inversionistas extranjeros.

· Asesorar al Despacho del Ministro en la identificación de prioridades y en la estrategia de seguimiento al tema de la cooperación en general y en el contexto de los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que negocie o suscriba el país. 

· Proponer proyectos de cooperación y agendas complementarias de medidas de apoyo y mejoramiento de la competitividad nacional, en el contexto de la negociación de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales; así como asesorar en su elaboración. 

· Coordinar con otras entidades competentes, tanto dentro del país como fuera de él, el diseño, elaboración y desarrollo de propuestas y actividades de cooperación y su respectiva implementación.

· Ejercer labores de monitoreo y seguimiento de los proyectos y agendas complementarias de cooperación.

· Desarrollar procesos de consulta con la sociedad civil para el diseño y elaboración de proyectos y agendas complementarias de cooperación.

· Cualquier otra función que le sea encomendada por el Ministro o Viceministro, o que venga derivada de la coordinación con la Dirección General de Comercio Exterior. 



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Preferiblemente con maestría, especialización o postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Preferiblemente dominio del idioma Inglés.

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Dos años de experiencia en supervisión del personal

· Cuatro años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales, asistentes y secretarias de la Dirección de Inversión y Cooperación. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales, y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente del Ministro. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 






Director de Investigación y Análisis Económico

Ubicación: Dirección de Investigación y Análisis Económico. 

Descripción del puesto: Planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con el  desarrollo y actualización de una base de datos sobre las exportaciones, importaciones y flujos de inversión extranjera directa hacia Costa Rica, así como otra base de datos sobre la legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión extranjera.  Adicionalmente tendrá la función de realizar estudios de diagnóstico sobre el sector productivo nacional.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar al Ministro y Viceministro en la definición y dirección de la política comercial externa y de inversión 

· Desarrollar una base de datos histórica que contenga información como: exportaciones e importaciones de Costa Rica, según inciso arancelario, sector económico y destino, flujos de inversión extranjera hacia Costa Rica por socio comercial y en especial de aquellos países con los cuales se haya suscrito algún tratado, convenio u otro instrumento sobre comercio e inversión.

· Elaborar y publicar, reportes que incluyan una síntesis de los flujos de comercio y de inversión.

· Elaborar estudios de diagnóstico e impacto económico sobre algún sector productivo de bienes o servicios en particular.

· Recopilar y analizar cualquier otra información que le sea solicitada.

· Elaborar un banco de datos sobre toda la legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión extranjera.

· Planear, dirigir y supervisar investigaciones relacionadas con el perfil descriptivo del sector productivo, diagnóstico del marco regulatorio del comercio e inversión extranjera de cada país con el cual Costa Rica celebre tratados, convenios o cualquier otro instrumento sobre comercio e inversión.

· Evaluar la evolución de tratados, convenios y cualquier otro instrumento sobre comercio e inversión, sean éstos bilaterales, regionales o multilaterales.

· Participar en conferencias, seminarios, comisiones, paneles y demás actividades en donde se informe sobre la evolución de las negociaciones en curso, así como sobre la puesta en práctica de los diferentes tratados, acuerdos y convenios sobre comercio e inversión suscritos por Costa Rica.

· Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Preferiblemente con maestría, especialización o postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Preferiblemente dominio de al menos dos idiomas. 

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.  

· Tres años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior en posiciones de alto nivel relacionadas con el área del comercio internacional y aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Dos años de experiencia en supervisión de personal.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales asignados a la dirección.  Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente del Ministro, el Viceministro. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para el análisis y toma de decisiones.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 
































Director General de Comercio Exterior

Ubicación: Dirección General de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: Planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con la promoción y consolidación del país en la economía internacional. Promover cambios necesarios para desarrollar una economía más eficiente que facilite el incremento del comercio exterior, mejorar y asegurar el acceso de los productos costarricenses a los mercados externos, defender los intereses comerciales costarricenses ante las acciones proteccionistas de otros países y promover la inversión nacional y extranjera. 



Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar al Ministro y Viceministro en la definición y dirección de la política comercial externa y de inversión en áreas tales como acceso a mercados, comercio de servicios y electrónico, compras del sector público, inversión, medidas de normalización, evaluación y metrología, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, prácticas de comercio desleal, propiedad intelectual, reglas de origen, procedimientos aduaneros y solución de diferencias.

· Asesorar al Ministro y Viceministro en la definición y dirección de las acciones relacionadas con la aplicación y administración de las obligaciones derivadas de los tratados de libre comercio suscritos por el país. 

· Implementar los lineamientos de la política comercial externa y de inversión extranjera conforme haya sido definido por el Ministro y Viceministro.

· Coordinar las negociaciones comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral, incluido lo relacionado con Centroamérica y asegurar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos en dichas negociaciones, tanto por Costa Rica como por sus contrapartes en dichos acuerdos.

· Colaborar en la implementación de la política arancelaria.

· Coordinar la adecuada representación del país ante la Organización Mundial de Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se negocien tratados, convenios y, en general, temas de comercio e inversión.

· Proponer el establecimiento de mecanismos reguladores de exportaciones cuando ello sea necesario por la existencia de restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países, ejecutar dichos mecanismos una vez establecidos por el Poder Ejecutivo y velar por su adecuado funcionamiento.

· Asegurar la correcta ejecución de las represalias comerciales que puedan adoptar las autoridades de la República al amparo de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica.

· Coordinar y asegurar el óptimo funcionamiento de la dirección.

· Informar al público a través de diversos medios, incluyendo la página electrónica del Ministerio, sobre la evolución de las negociaciones en curso, así como sobre la puesta en práctica de los diferentes tratados, acuerdos y convenios sobre comercio e inversión suscritos por Costa Rica.

· Cualquier otra función que le sea encomendada por el Ministro o Viceministro.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Preferiblemente maestría, especialización o postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Dominio del idioma Inglés.

· Disponibilidad para viajar fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Al menos cuatro años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Cuatro años de experiencia en supervisión de personal

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.   

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales, asistentes y secretarias de la Dirección General de Comercio Exterior. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales, y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente del Ministro y la Viceministro. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 



























Director Gestión Estratégica

Ubicación: Dirección de Gestión Estratégica. 

Descripción del puesto: En coordinación y bajo la orientación del Viceministro de Comercio Exterior, le corresponderá planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con gestión que lleva a cabo las dependencias de Informática, Comunicación Institucional, Planificación Institucional y Procesos y Proyectos; , así como apoyar la gestión de los despachos del Ministro y Viceministro; esto en procura de llevar a cabo una labor integral de articulación en temas estratégicos de manera eficiente y acorde a las atribuciones del Ministerio en política comercial externa e inversión extranjera. 

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar y brindar información oportuna sobre temas de gestión institucional en las áreas que le son requeridas por las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y público en general.

· Dirigir y coordinar a actividades internas y externas que le sean asignadas por el Ministro o Viceministro. 

· Representar al Ministerio en reuniones, seminarios, charlas, talleres y otras actividades similares ante organismos públicos y privados según corresponda, y de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas que requieran de su presencia.

· Cumplir con las normas y disposiciones legales administrativas, velando por el eficiente desempeño de las funciones del personal a su cargo.

· Articular cada uno de los campos de acción de la Dirección de Gestión Estratégica bajo una misma línea de trabajo, con el propósito de que las dependencias brinden el apoyo y soporte a las demás dependencias que conforman el Ministerio.

· Planear y coordinar con las dependencias de Informática, Comunicación Institucional, Planificación Institucional y la Unidad de Procesos y Proyectos y la operativa de los despachos del Ministro y el Viceministro; el adecuado desarrollo de las actividades tanto en el desarrollo de los servicios que brindan, como en las actividades propias que se ejecutan.

· Coordinar con Planificación Institucional el proceso de formulación de los objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas, así como otras actividades propias que ejecuta Planificación Institucional.

· Atender los temas relativos al Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgo de las dependencias a su cargo, lo cual implica la atención efectiva de los informes de la Auditoría Interna. 

· Participar activamente en los órganos colegiados administrativos del Ministerio, sobre los cuales se le ha designado forma parte.

· Realizar otras actividades propias de su cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría en Derecho, Economía, Administración de Empresas Pública o Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. Preferiblemente especialización o postgrado. 

· Al menos un año de experiencia en supervisión de personal. 

· Experiencia profesional de al menos cuatro años en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo y toma de decisiones.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros.

· Capacidad de integrar diferentes actividades de las dependencias a su cargo. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Capacidad para administrar información confidencial. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 

· Mantener excelentes relaciones interpersonales. 



Capacitación:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar a los funcionarios de las dependencias de Informática, Comunicación Institucional, Planificación Institucional y Procesos y Proyectos.



· Supervisión recibida: Labora subordinado a los lineamientos que dicten el Ministro y Viceministro de Comercio Exterior y la legislación aplicable a su área de actividad.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse a otras oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar afectación en la imagen de la institución y del país frente a otras instituciones de gobierno.

















































Enviado especial para CAFTA

Ubicación: Oficina Washington DC.  

Descripción del puesto: Ejecución de labores de muy alto nivel de complejidad en el ámbito de comercio exterior, en especial de las negociaciones comerciales internacionales en el marco del Tratado de Libre comercio de Centroamérica con los Estados Unidos de América (CAFTA). Identificando posibles fuerzas existentes en los Estados Unidos en relación con el CAFTA, realizando gestiones para fortalecer el apoyo al CAFTA, intensificando la presencia de Costa Rica dentro de los círculos relevantes en los EE.UU. y defendiendo los intereses de Costa Rica.

Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los Jerarcas del Ministerio de Comercio Exterior en las áreas que le son requeridas. 

· Identificar contactos claves en el gobierno, el congreso, el sector privado y las universidades de Estados Unidos que puedan colaborar con la ejecución de los objetivos del país.

· Elaborar un mapeo de fuerzas relevantes para diseñar estrategias adecuadas. 

· Diseñar estrategias con mensajes básicos sobre el CAFTA, Centroamérica y Costa Rica incluyendo sectores específicos de especial importancia 

· Desarrollar trabajos de coordinación con otras representaciones de los países participantes en el CAFTA. 

· Definir actividades a realizar en los EE.UU. con personas o compañías que puedan ser de utilidad para el CAFTA. 

· Organizar visitas a Washington DC y otras partes de EE.UU. en procura de fortalecer el apoyo al CAFTA en sectores relevantes. 

· Apoyar gestiones para divulgar el mensaje de Costa Rica con relación al CAFTA. 

· Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados. 

· Participar en conferencias, seminarios, juntas, comisiones, paneles y demás actividades en donde se requiera su presencia. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín. 

· Dominio del idioma inglés.

· Disponibilidad para residir fuera del país y viajar. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior en posiciones de alto nivel relacionadas con el área del comercio internacional y aplicación de acuerdos comerciales. internacionales desempeñadas en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial. 

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada::

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Derecho internacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Por lo general no ejerce supervisión. 



· Supervisión recibida: Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Embajador de Costa Rica para las negociaciones con los Estoados Unidos de América, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente del Embajador de Costa Rica para las negociaciones comerciales con los Estados Unidos de América. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.
































Gestor Documental

Ubicación: Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

Descripción del Puesto: Colaborar en todas aquellas tareas de carácter técnico y de asistencia administrativa secretariales que la Jefatura le designe entorno a la gestión de esta dependencia, específicamente en el Archivo Central, Centro de Documentación, Archivos de Gestión y Publicaciones Institucionales.



Clase de puesto: Asistente Administrativo. 

Funciones: 



· Labores de recepción de la documentación que ingresa, registrándola y distribuyéndola a quién corresponda.

· Atención de las llamadas telefónicas. 

· Aplicar la normativa existente en el Ministerio para la gestión documental en todas las labores que realice.

· Redacta y digita diferentes tipos de oficios manejando sistemas informáticos acordes a su gestión aplicando las plantillas normalizadas existentes.

· Realiza las solicitudes de los suministros cuando se le comunique.

· Mantener en orden en los suministros existentes. 

· Llevar al día los controles administrativos que se le asignen. 

· Trabajo en equipo con los compañeros en aquellas labores que se requiera.

· Brindar atención de calidad al usuario interno y externo, con cortesía, prontitud y efectividad. 

· Facilitar el acceso a la información a funcionarios del Ministerio, investigadores y ciudadanos en general. 

· Realizar los trámites para las contrataciones administrativas que se requieran coordinando con las Dependencias involucradas, dando seguimiento que corresponda. 

· Colabora en la actualización de manuales, procedimientos, políticas, instructivos y otros de acuerdo a los formatos establecidos.

· Mantener técnicamente organizado el archivo de gestión del GEDI tanto físico como electrónico (ADI) de acuerdo a las Normas existentes. 

· Codificación de los documentos que se generan en la Dependencia utilizando el Sistema del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD). 

· Brinda apoyo a los usuarios del Sistema de Administrador de Documentos (SADCOR) en lo que corresponda.

· Mantener actualizado el registro de documentos de la dependencia en el SADCOR.

· Actualización del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD) y las Tablas de Plazos cuando se requiera

· Colaborar en las actividades de difusión de la documentación que se organice. 

· Recepción y cotejo de los documentos transferidos al Archivo Central. 

· Apoyo a la gestión de préstamos, devoluciones con base en los sistemas y controles establecidos. 

· Colabora en la redacción del Resumen Semanal de La Gaceta.

· Apoyar el proceso de digitalización de la memoria institucional de acuerdo a las normas establecidas.

· Realizar mensualmente informes de las labores cumplidas. 

· Mantener actualizado el inventario de publicaciones oficiales generando un reporte actualizado a la jefatura.

· Realizar las tareas que se le designen de acuerdo a los planes de acción del Sistema de Control Interno y del SEVRI que anualmente se presentan.

· Responsable del buen uso de los activos que se le asignen.

· Distribución de publicaciones conforme a los controles establecidos.

· Utilizar, actualizar y dar soporte en los Sitios del ADI y CEDO.

· Utilizar de manera óptima los activos asignados a su persona. 

· Colaborar con las estadísticas del movimiento diario de la Unidad.

· Aquellas otras que le sean encomendadas, propias del cargo.



Requisitos: 

· Bachiller de secundaria y Título de secretariado o Título de Técnico Medio en Secretariado. 

· Cursos de cómputo: Procesadores de texto (Word), hoja electrónica (Excel) y Power Point, en ambiente Windows. 

· Conocimiento técnico de la gestión documental y normativa afín a sus actividades. 





Competencias: 

· Altanamente organizado y ordenado.

· Capacidad de concentración.

· Formación técnica. 

· Facilidad de expresión oral y escrita 

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Capacidad para organizar el trabajo que le corresponde

· Poseer un alto grado de discreción. 

· Precisión y exactitud. 



Capacitación adicional deseada:

· Redacción de informes técnicos. 

· Cocimiento técnico de la gestión de documentación e información.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Servicio al cliente. 

· Clima y desarrollo organizacional. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos adquiridos en su enseñanza técnica superior, atendiendo instrucciones de su superior, de acuerdo a los métodos y procedimientos existentes. Su labor es supervisada por la encargada del GEDI, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, orden, puntualidad, calidad, aplicación de las normas oficializadas, efectividad en su gestión. 



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión. 



· Responsabilidades: Es responsable cumplir con las funciones indicadas con efectividad y oportunidad.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden afectar la salvaguarda de la documentación que se genera en el Ministerio deteriorando la toma de decisiones, atrasos en el servicio brindado y la imagen institucional.







. 






Jefe de Delegación de la OCDE

Ubicación: OCDE-París, Francia. 

Descripción del puesto: Ejercer ante la OCDE, la representación de la posición del Gobierno de Costa Rica y coordinar todos los aspectos que se requieran a lo interno de la organización, con los países miembros y con las instituciones gubernamentales competentes en cada materia. 



Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Coordinar las actividades del equipo de asesores especializados miembros de la delegación con el objeto de garantizar la adecuada representación del país en los diversos órganos, comités e instancias administrativas de la OCDE y demás foros. 

· Promover las gestiones necesarias ante los países miembros para alcanzar una adecuada participación de Costa Rica en la organización. 

· Presentar y defender las propuestas que hayan sido preparadas como posición o documento oficial del gobierno de Costa Rica. 

· Preparar los documentos necesarios para cumplir con las formalidades requeridas por la organización y presentarlos a las autoridades para su aprobación. 

· Mantener una estrecha coordinación a lo interno de la Delegación Permanente y con las instituciones gubernamentales correspondientes al momento de brindar información, presentar propuestas y establecer posiciones. 

· Gestionar con las autoridades respectivas el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa Rica ante la OCDE y sus diferentes órganos. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Preferiblemente Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín. 

· Dominio del idioma inglés y el francés.

· Disponibilidad para vivir fuera del país. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Seis años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculten para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo.





Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y coordinar personal profesional de alto nivel. 

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial. 

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación. 

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica.  

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales y asistentes de la OCDE, por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales y el Director General de Comercio Exterior, así como la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Responsabilidades: Sus responsabilidades dependen directamente de la Dirección General de Comercio Exterior. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando por el desempeño de su cargo así se requiera. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a otras instituciones de gobierno o sus socios internacionales, ocasionando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 






















Jefe de Delegación de Costa Rica ante la OMC

Ubicación: Misión OMC-Suiza. 

Descripción del puesto: Gestionar y ejecutar ante la Organización Mundial del Comercio, los lineamientos de la política comercial externa del país formulados por el Ministro y Viceministro, así como representar a Costa Rica los diferentes foros de comercio internacional.

Clase de puesto: Gerencial. 

Funciones: 



· Representar al Gobierno de costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, ante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el Centro para el Comercio Internacional y cualquier otro foro que le sea asignado. 

· Coordinar las actividades del equipo de asesores especializados miembros de la delegación con el objeto de garantizar la adecuada representación del país en los diversos órganos, comités e instancias administrativas de la OMC y demás foros. 

· Presentar y defender las propuestas o contrapropuesta de negociación que haya sido preparadas por la Dirección General de Comercio Exterior, negociar, bajo las instrucciones de esta Dirección General, el texto de nuevos acuerdos complementarios a los existentes, así como de declaraciones y memoranda de entendimiento con otros países miembros de la OMC o de otros foros. 

· Preparar los textos de las negociaciones realizadas, cumplir con las formalidades requeridas, presentarlos a las autoridades para su aprobación. 

· Colaborar con el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Costa Rica ante la OMC y otros foros. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Preferiblemente Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín. 

· Preferiblemente dominio de al menos del idioma inglés y francés.

· Disponibilidad para viajar fuera del país. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Seis años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo en caso de existir colegiatura obligatoria. 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial 

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica. 

· Clima y desarrollo organizacional. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los profesionales, asistentes y secretarias de la OMC en suiza. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales y Director General, y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Responsabilidades: Dependen directamente de la Dirección General de Comercio. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.






















































Jefe de Prensa

Ubicación: Departamento de Prensa

Descripción del puesto: Elaborar, coordinar y ejecutar la Estrategia de Comunicación del Ministerio de Comercio Exterior. Debe coordinar todos los asuntos asuntos relacionados con Prensa, asesorar a los Jerarcas y Directores sobre el manejo de medios e imagen institucional. Coordinar el departamento de Comunicación y las labores de los profesionales a su cargo.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Asesorar al Ministro, Viceministro y Directores en materia de comunicación interna coordinando con diferentes instituciones, redactando comunicados, definiendo reuniones.

· Coordinar comunicación intergubernamental, estableciendo una relación directa con los asesores de comunicación o prensa en particular con Casa Presidencial y ministerios, así como mantener un canal abierto para recibir insumos que permitirán elaborar documentos de posición. 

· Atender, obtener los insumos necesarios para la gestión de prensa, consultar al  jerarca toda la información necesaria para el departamento. Debe asesorar al jerarca en las entrevistas personalizadas, envíos de respuestas por escrito o participación en vivo en distintos medios de comunicación.

· Organizar y coordinar los eventos del Ministerio de Comercio Exterior, tales como presentaciones del ministro con el fin de mantener una adecuada imagen y brindarle mayor exposición mediática. 

· Definir y controlar la imagen de la institución ante los públicos externos de alto nivel, incluyendo la coordinación de alianzas con Cámaras, Universidades, Sector Privado, entre otros.

· Contribuir con la realización de las campañas o eventos públicos que lleva a cabo el Ministerio.

· Generar mayor proyección de actividades estratégicas del Ministerio, mediante comunicaciones con medios y publicidad masiva.

· Planear en conjunto las campañas de comunicación y la realización de las conferencias de prensa para divulgar por los diferentes medios de comunicación e informar sobre los alcances de la agenda de Comercio Exterior

· Planear, liderar, supervisar y controlar la estrategia de los contenidos emitidos a través de bases de datos, redes sociales, página web, textos, materiales gráficos y audiovisuales, velando por la correcta diseminación y mensaje oportuno, sobre el impacto de las acciones de la institución ante los grupos o entidades de interés.

· Realizar las gestiones de talento humano tales como potenciar el desarrollo de sus colaboradores, participar en los procesos de selección y reclutamiento, realizar las evaluaciones de desempeño, asignación de planes y metas individuales anuales y cualesquiera otras que la institución requiera, velando por impactar positivamente el clima organizacional.

· Crear y ejecutar una estrategia de comunicación interna con el fin de generar sentido de pertenencia con la institución.

· Contribuir con la realización de las campañas de publicidad e imagen que lleva a cabo el Ministerio.





Requisitos: 

· Licenciatura o Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. 

· Incorporación al colegio respectivo.

· Tres años de experiencia en labores relacionadas con el periodismo y relaciones públicas. 

· Experiencia en manejo de personal



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e influir en otras personas.

· Mantener la ecuanimidad en cualquier situación.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Dar respuestas rápidas y oportunas. 

· Integrar diferentes actividades a su cargo.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Mantener excelentes relaciones interpersonales.

· Habilidad para organizar grupos y actividades públicas.    



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua. 

· Comunicación asertiva.  



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones provenientes del despacho ministerial. Su labor es supervisada por los Jerarcas o superior inmediato correspondiente, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y prensa, por la calidad de los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: Debe supervisar a las personas que conforman el Departamento de Prensa.



· Responsabilidades: Es responsable de planear, organizar, desarrollar las conferencias de prensa, entrevistas, divulgación de información, análisis de noticias e información publicada en los medios de comunicación nacional. Realizar reportajes, redactar noticias, material divulgativo, publicaciones y cualquier otra información de carácter escrita. Debe mantener informadas a las autoridades del Ministerio de lo que acontece o se publica en relación con las actividades que se realizan en el Ministerio y en PROCOMER. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, representantes oficiales, por lo que requiere tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar confusión, tergiversación de información, o deterioro de la imagen institucional. 








Jefe de Presupuesto

Ubicación: Departamento de Presupuesto. 

Descripción del puesto: Le corresponderá planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con la gestión administrativa- financiera sobre la formulación, control, ejecución presupuestal, orientadas a regular la utilización óptima de los recursos del Ministerio. Esto en coordinación y con el Oficial Mayor.

Clase de puesto: Gerencial-Presupuesto. 

Funciones: 

· Dirigir, planear, organizar, controlar y evaluar, el proceso presupuestario de la institución, siendo responsable en materia presupuestaria y financiera ante las autoridades institucionales y ante la Dirección General de Presupuesto Nacional  y demás órganos de organización financiera básica del estado, así como ante la Contraloría General de la República de acuerdo con las normas que rigen la materia. y autoriza todo pago que se realice en la institución.

· Coordinar las labores que se realizan en la institución en materia financiera y de presupuesto correspondientes a las actividades de tesorería, contabilidad, control y ejecución de presupuestaria.

· Coordinar con todos los órganos de la Administración Financiera del estado, según corresponda, los aspectos relativos a la preparación, ejecución y evaluación del presupuesto de acuerdo a lo que cada una de esas dependencias soliciten para la aprobación  del proyecto de presupuesto y luego su ejecución entre otros.

· Prepara las estimaciones presupuestales del Ministerio conforme las disposiciones emitidas por las autoridades ministeriales y las que indica la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

· Velar por el cumplimiento de la política presupuestaria acatando las disposiciones legales reglamentarias que establezcan las autoridades superiores en materia presupuestal. 

· Formular el anteproyecto de presupuesto, aplicando conocimientos técnicos, administrativos y legales para que responda a las necesidades institucionales de forma que se coadyuve al cumplimiento de los diferentes programas de COMEX. 

· Establecer mecanismos y procedimientos de control interno para la administración de los fondos de manera que le permitan facilitar la evaluación de resultados, presentar informes solicitados por las autoridades del Ministerio. 

· Remitir al Ministro el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y posterior presentación al Ministerio de Hacienda. 

· Aprobar los documentos de ejecución presupuestaria que establezcan las disposiciones legales, reglamentarias vigentes, de lo contrario ningún gasto será tramitado sin su respectiva aprobación. 

· Asesorar a los Jefes de Departamento en aspectos relacionados con las estimaciones presupuestarias, el uso correcto de los mismos. 

· Registrar los diferentes documentos de ejecución presupuestaria que generan las diferentes Departamentos por medios informáticos que establezca la Dirección General de Presupuesto Nacional de manera que permitan la correcta codificación, identificación y fiscalización de los mismos. 

· Proponer a las autoridades del Ministerio los cambios, mecanismos de seguimiento, control, evaluación del presupuesto que a su juicio convenga implementar. 

· Realizar el registro contable y financiero de todas las operaciones financiero contables, preparar los informes y estados financieros respectivos para el control y toma de decisiones.

· Atender, en forma oral o por escrito, las consultas que realicen las dependencias internas, en relación con los documentos de ejecución presupuestaria.

· Llevar un adecuado control de los montos autorizados en la ley de presupuesto y de los saldos disponibles en cada una de las subpartidas para que, si hubiere diferencias, puedan conciliarse con la oficina de Control de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

· Preparar y justificar las modificaciones que se realicen a la ejecución presupuestaria.

· Velar porque los documentos de ejecución presupuestaria, presenten la información suficiente y

· necesaria, de manera que permita un trámite expedito.

· Velar por el debido control y manejo de las garantías de cumplimiento que rinden los diferentes contratistas; aplicando la normativa relacionada con la Contratación Administrativa y legislación conexa, entre otras.

· Revisar las conciliaciones que se hacen de las garantías para las diferentes contrataciones.

· Ejercer la vigilancia administrativa de las actividades presupuestales del respectivo órgano, aprobando los documentos de ejecución presupuestaria que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

· Velar porque se registren los diferentes documentos de ejecución presupuestaria, a través de los medios informáticos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional

· Proponer ante la Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la oficina de Planificación, los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del presupuesto que convenga implementar en la institución.

· Supervisar la buena asignación, operación y control del fondo de la caja chica. Realizando las conciliaciones, arqueso entre otros necesarios para su supervisión.

· Autorizar la ejecución de las operaciones de caja chica y los trámites de reintegro por medios electrónicos. 

· Hacer las previsiones e informar a los interesados sobre el trámite y requisitos para el pago y la cancelación de gastos pendientes con cargo al periodo presupuestario por concluir.

· Llevar un control de las transferencias y su ejecución presupuestaria, manteniendo actualizado los registros e informando a las autoridades y los órganos de fiscalización superior sobre estos fondos y su ejecución presupuestaria.

· Registrar y realizar todo el proceso financiero, contable y presupuestario de los fondos especiales y partidas que ingresan a la institución que no forman parte del Presupuesto Nacional o que corresponden a un programa diferenciado a cargo de la institución.

· Preparar lo solicitado por los entes privados que tenga la institución para proceder con las transferencias mensuales para su liquidez y que procedan a ejecutar lo transferido.

· Revisar y preparar informes mensuales sobre la ejecución de los entes privados, mantener un control detallado de las ejecuciones por subpartida.



Requisitos: 

· Licenciatura en Administración de Negocios, Finanzas, Banca u otra afín. 

· Incorporación al Colegio respectivo.

· Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo y un año de experiencia en la coordinación y supervisión de personal. 



Competencias: 

· Capacidad investigativa.

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Mantener excelentes relaciones interpersonales. 

· Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica. 

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada. Su labor es supervisada por la Oficialía Mayor, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes brindados. Por los cobros, pagos, planillas, presupuestos y otros realizados en el tiempo respectivo. 



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión a los colaboradores que tiene a cargo, supervisa las labores diarias y otras actividades que surgen como producto del desarrollo de los procesos de la Oficialía, así como atender, resolver asuntos de carácter administrativo (permisos, vacaciones, justificaciones, amonestaciones). 

· Responsabilidades: Es responsable de preparar las estimaciones presupuestales del Ministerio, formular el anteproyecto de presupuesto, analizar mecanismos de control interno, presentar los ajustes o cambios respectivos, administrar los fondos del Ministerio, atender, resolver los casos relacionados con asuntos económicos de los funcionarios, los cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. Reportar y justificar los ingresos, egresos. Confirmar que los programas, actividades se ajusten a los procedimientos establecidos, presentar las recomendaciones que considere convenientes, asesorar en materia de presupuesto a las autoridades del Ministerio para que tomen decisiones en aspectos económicos sin violentar la ley. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas económicas, incorrecta utilización del dinero asignado a los diferentes programas, atrasos en la toma de decisiones, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado y deterioro de la imagen institucional






















Jefe de Recursos Humanos

Ubicación: Departamento de Recursos Humanos. 

Descripción del puesto: Dirigir, coordinar, asignar, ejecutar labores profesionales en el área de Administración de Recursos Humanos en las cuales se deben aplicar diversas técnicas, así como los procedimientos y conocimientos propios de las áreas funcionales de este campo de actividad.

Clase de puesto: Gerencial 

Funciones: 

· Planificar, programar, controlar los procesos de trabajo relacionados con la administración, desarrollo, promoción, capacitación y mantenimiento del recurso humano institucional. 

· Asesorar, orientar técnicamente a las distintas instancias de COMEX y otros entes en aspectos propios de Administración de Recursos Humanos. 

· Coordinar, realizar estudios e investigaciones referidas a la organización, desarrollo de personal, clima organizacional y otros, para el mejoramiento, desarrollo del recurso humano. 

· Participar en reuniones con autoridades ministeriales para la definición de políticas institucionales e implantación de sistemas de trabajo, así como reuniones de diversa índole con funcionarios externos a la institución. 

· Implementar nuevos programas en el ámbito de recursos humanos dirigido a la salud ocupacional, higiene, seguridad, psicología laboral, eficiencia administrativa, capacitación, reclutamiento, selección, entre otros. 

· Custodiar la correcta aplicación de las normas legales, técnicas vigentes así como por la coordinación de las actividades con la instancia correspondiente. 

· Confeccionar el presupuesto de cargos fijos del Ministerio en coordinación con la Oficialía Presupuestal y la Oficialía Mayor. 

· Atender denuncias, reclamos salariales o de otra índole de los funcionarios, investigar las causas, cumplir con los principios del debido proceso, aplicar las acciones correspondientes. 

· Programar, ejecutar actividades de capacitación en coordinación con jefes del Ministerio y funcionarios de otras instituciones, para garantizar el desarrollo de los funcionarios. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura en Administración de Recursos Humanos.

· Incorporación al Colegio respectivo.

· Seis años de experiencia en labores relacionadas con el cargo y un año de experiencia en la coordinación y supervisión de personal. 

· Cursos de procesadores de texto (Word, Power Point, Excel) en ambiente Windows. 



Competencias: 

· Capacidad investigativa. 

· Capacidad de concentración. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas. 

· Habilidad para manejar información estratégica. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Mantener excelentes relaciones interpersonales.

· Poseer un alto grado de discreción.

· Precisión y exactitud.

· Excelente presentación personal. 



Capacitación adicional deseada::

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Servicio al cliente.

· Sistemas de información gerencial.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point).

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Cursos de actualización en técnicas propias de administración de recursos humanos. 

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia aplicando los conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en manuales, leyes, decretos, estatutos, reglamentos, decretos o bibliografía especializada. Su labor es supervisada por el Despacho Ministerial, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos en los informes de realizados, por la calidad de los mismos, por los reportes brindados. 



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejerce supervisión profesional y administrativa a los analistas de recursos humanos, técnicos y asistentes administrativos a su cargo. Les brinda asesoría e indica los lineamientos a seguir en cada caso a estudiar, controla, coordina que las actividades asignadas se cumplan conforme los lineamientos técnicos, legales, de acuerdo con la programación anual. 



· Responsabilidades: Es responsable de que planear, coordinar, dirigir, desarrollar las estrategias, políticas en administración de recursos humanos del Ministerio. Asignar casos, resolver los problemas presentado soluciones apropiadas. Velar porque la administración de recursos humanos se ajuste a los procedimientos establecidos conforme los lineamientos de las autoridades del Ministerio, del Servicio Civil, presenta las recomendaciones para que se tomen decisiones que relacionadas con los funcionarios de COMEX. 

Presenta al Ministro, Viceministro y Oficial Mayor los resultados de las investigaciones, asesora en aspectos relacionados con administración de recursos humanos. Por otra parte vela porque se cumpla con los plazos y presentación de resultados. 

Representa a la unidad ante otras instituciones, asistiendo a reuniones, coordinando actividades administrativas, técnicas y profesionales variadas. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, en algunos casos desplazarse a otras oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, discreción y respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones de los Jerarcas de la institución, atrasos en el servicio brindado, pérdidas económicas a COMEX, perjudicar a los funcionarios o a la institución y con ello la imagen de la misma.





























Jefe de Servicios Generales

Ubicación: Departamento de Servicios Generales. 

Descripción del puesto: Planear dirigir, organizar, coordinar y supervisar las labores técnicas, administrativas y sustantivas del Departamento bajo su responsabilidad, con la participación o asesoría en la gestión y normalización de los procesos, así como en la emisión de normativa técnica de apoyo para la correcta ejecución de los servicios.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Dirigir, planear, organizar, controlar y evaluar a los funcionarios que conforman el Departamento, así todas las tareas que se llevan a cabo.

· Formular y supervisar el cumplimiento de la Planificación Estratégica del Departamento.

· Formular y supervisar el cumplimiento del Plan de Acción de Control Interno atinente a Servicios Generales.

· Coadyuvar en la implementación de sistemas de control interno en el Departamento, con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los usuarios.

· Formular y supervisar el cumplimiento de las Medidas de Administración de Riesgos atinentes a Servicios Generales.

· Coordinar la formulación y ejecución del presupuesto anual de Servicios Generales.

· Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, colaboradores, compañeros y público en general, asimismo brinda asesoría en materia de su especialidad.

· Desempeñar una función de apoyo logístico en la atención de reuniones a lo interno o externo de la institución, como también en eventos protocolarios nacionales e internacionales que realice el Ministerio sobre temas comerciales.

· Supervisar la correcta asignación, operación, control y el trámite para el pago de las facturas  de todas las solicitudes de bienes y servicios, atinentes al departamento, incluyendo la gestión de adquisición de bienes y servicios que se generen en los diferentes Departamentos del Ministerio que se tramiten para ser sufragadas por medio del Fondo Fijo de Caja Chica.  

· Supervisar y controlar el correcto manejo de activos, registros, comprobantes, informes y otros documentos.

· Redactar, revisar y firmar informes técnicos, memorandos, proyectos, normas, procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las actividades que realiza, presentando las recomendaciones pertinentes y  velando por su correcto trámite.

· Supervisar la correcta asignación, operación, control y trámite para el pago de facturas de las solicitudes que se generen en las diferentes Direcciones y Departamentos del Ministerio, en la gestión de adquisición de un bien o servicio para cualquier compra menor a cinco mil dólares ($5,000.00)) que se realicen bajo el Convenio COMEX- PROCOMER.

· Responsable de la correcta administración, ejecución, control y manejo de los contratos de mantenimiento, limpieza, alimentos, envío de correspondencia, entre otros, acatando la normativa establecida para tales efectos.

· Aplicar los lineamientos generales para el correcto seguimiento al cumplimiento de todas las disposiciones relativas al control y uso eficiente de vehículos oficiales. Como son:

· Supervisar y garantizar el correcto mantenimiento de los vehículos del Ministerio.

· Control y supervisión de toda la información en caso de colisiones de los vehículos y participar en las investigaciones de las causas que dieron origen a estas situaciones.

· Responsable de la supervisión y control del gasto de combustible y rendimiento vehicular, como también de la supervisión y el control eficiente de las tarjetas establecidas para el pago de combustible.

· Realizar el trámite necesario a fin de que cada operador de equipo móvil cuente con la tarjeta de combustible correspondiente.

· Responsable por el buen mantenimiento del edificio (albañilería, pintura, cerrajería, carpintería, soldadura, entre estos: mantenimiento a la iluminación de las oficinas, mantenimiento a los servicios de telefonía, mantenimiento las instalaciones sanitarias, stock de menaje y de los suministros requeridos para la atención de reuniones programadas a lo interno del Ministerio, stock de los implementos de limpieza, entre otros.

· Participar en diferentes comisiones de Comex (asistir a reuniones, brindar información, coordinar actividades de los temas a desarrollar en la Comisión).   

· Supervisión en el manejo de los Archivos de Gestión del Departamento. 

· Presentar informes mensuales de las actividades que realiza el Departamento.

· Realizar cualquier otra función que los Jerarcas, o superior inmediato, leyes y reglamentos le asignen.



Requisitos: 

· Licenciatura o Bachiller en Administración, Administración Pública, u otra carrera afín. 

· Incorporación al colegio respectivo.

· Seis años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto. 

· Dos años de experiencia en manejo de personal



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e influir en otras personas.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Dar respuestas rápidas y oportunas.. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Habilidad para organizar grupos y actividades públicas. 



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica. 

· Servicio al cliente.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos, en función de las responsabilidades dadas al Departamento  de su competencia, atendiendo instrucciones provenientes de la Oficialía Mayor y Direción Administrativa. 

Su labor es supervisada por el Oficial Mayor, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y prensa, por la calidad de los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: Supervisar a los funcionarios que tiene a cargo la dependencia. 



· Responsabilidades: Es responsable de organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo a personal misceláneo,   especializado,   de   oficina,   técnico   y   profesional, en su función de propiciar la gestión con calidad y eficacia de los servicios generales requeridos por los clientes internos y externos de  la Dirección Administrativa, tomando como fundamentos la normativa vigente, los recursos tecnológicos y financieros asignados, todo a través del establecimiento de procedimientos claros y acciones programadas para el desempeño con calidad de las solicitudes de servicio presentadas a la dependencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, representantes oficiales, por lo que requiere tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar confusión, tergiversación de información, o deterioro de la imagen institucional.




Jefe Gestión de Documentación e Información

Ubicación: Departamento de Documentación e Información (GEDI). 

Descripción del puesto: Comprende las actividades de ejecución de labores profesionales en el campo bibliotecológico y gerencia de la información y conocimiento con el propósito de establecer lineamientos institucionales que permitan tomar decisiones estandarizadas y organizadas con respecto a la administración y conservación de los documentos, la información y el conocimiento empresarial.

Clase de puesto: Gerencial-Bibliotecología.

Funciones: 

· Coordinación y supervisión  del equipo de trabajo y los recursos materiales del área de gestión documental.

· Fomentar políticas de acceso abierto en la producción informativa de la institución.

· Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio, el ingreso de información, documentos con el fin de mantener actualizado el acervo, brindar un servicio permanente de información actualizada tanto al usuario interno como externo. 

· Participar en la integración de las funciones de los Archivos de Gestión, Archivo Central, Centro de Documentación, Sistemas en Gestión Documental, Publicaciones y documentos oficiales del Ministerio. 

· Establecer políticas, procedimientos, sistemas y estructuras para asegurar el mantenimiento del Proyecto GEDI. 

· Velar por la protección y conservación del patrimonio documental del Ministerio.

· Coordinar con las diferentes instancias institucionales la organización y administración de los Archivos de Gestión que son la fuente primaria de información para alimentar el Archivo Central. 

· Organizar, planificar, coordinar, dirigir y controlar todo lo referente al acervo documental de la institución en cualquier tipo de soporte. 

· Establecer lineamientos institucionales que permitan tomar decisiones estandarizadas y organizadas con respecto a la administración y conservación de los documentos, la información del Ministerio. 

· Diseñar e implementar el sistema archivístico institucional integrando a todos los archivos de gestión de las dependencias con el Archivo Central estableciendo mecanismos normalizados de trabajo.

· Preparar capacitaciones para los gestores documentales en general en normas, procedimientos y técnicas de Gestión Documental.

· Disponer de sistemas documentales adecuados que permitan brindar a los usuarios un servicio oportuno, eficaz, seguro, organizado y correcto, además de proteger los documentos, la información y el conocimiento tramitados en la institución. 

· Elaborar perfiles de usuarios de acuerdo a sus necesidades informativas.

· Realizar diseminación selectiva de la información.

· Colaborar en la elaboración e implementación de las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos del acervo documental de la Institución.

· Dar a conocer las comunicaciones oficiales del Sistema Nacional de Archivos a toda la institución.

· Transferir según las disposiciones de la Dirección General de Archivo Nacional, la documentación histórica existente, de acuerdo con los requisitos que se fijan en el artículo 62, inciso b y c del Reglamento de la Ley 7202. 

· Elaborar el informe anual ante la Dirección General del Archivo Nacional, de acuerdo con el artículo 145 del Reglamento de la Ley 7202.

· Realizar descartes periódicos del acervo bibliográfico del Centro de Documentación de acuerdo a las normativas existentes. 

· Coordinar y asesorar a las autoridades ministeriales aquellos aspectos relacionados con la adquisición de nuevo material bibliográfico, seriado, entre otros, para cumplir con los requerimientos informativos de los usuarios internos y externos. 

· Presentar informes de labores sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento con los objetivos y funciones de la dependencia

· Procesar técnicamente la documentación que ingresa a la dependencia mediante técnicas normalizadas internacionalmente en gestión documental que permita la identificación, recuperación y localización de los recursos documentales existentes. 

· Establecer criterios de preservación de los documentos en distintos soportes y proponer medidas para garantizar su adecuación.

· Establecer mecanismos para mantener actualizado el Sitio de Bases de Datos Documentales. 

· Registrar ante la Biblioteca Nacional en la Agencia ISBN/ISSN las publicaciones editadas en el Ministerio, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

· Mantener actualizado el Tesauro Institucional registrando los nuevos términos recomendados con el fin de que se ajuste a las necesidades de información internas.

· Elaborar, actualizar y aplicar las normas que estructuran los procedimientos de gestión documental como son las, transferencias, eliminación, consulta y préstamo de la documentación y las operaciones de registro y elevarlas al órgano competente para su aprobación de las altas autoridades con el fin de que se apliquen en toda la institución.

· Atender solicitudes de información bibliográfica especializada mediante mecanismos normalizados previamente. 

· Realizar auditorías a todas las dependencias que manejen archivos, verificando la aplicación de la normativa existente y el funcionamiento de los sistemas de gestión documental.

· Diseñar, actualizar e implementar el cuadro de clasificación institucional sistematizado de la documentación que se genera en todas las dependencias; los procedimientos de registro general de entrada y salida de documentos, el calendario de conservación y eliminación de documentos y el programa de descripción y recuperación de la información

· Establecer convenios de préstamo ínter bibliotecario con diversas instituciones afines con el fin de fomentar políticas de cooperación interinstitucional.

· Participar en redes nacionales, comités, comisiones técnicas y grupos de trabajo afines a la gestión documental. 



Requisitos: 

· Licenciatura en Bibliotecología.

· Siete años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

· Incorporación al colegio de Bibliotecólogos. 

· Tres años de experiencia en supervisión de personal





Competencias: 

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Habilidad para trabajar en equipo. 

· Poseer un alto grado de discreción. . 



Capacitación adicional deseada:

· Documento y expediente electrónico

· Redacción de informes técnicos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica. 

· Servicio al cliente.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia, aplicando los conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los manuales de bibliotecología, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o en algunos casos bibliografía especializada. 

Su labor es supervisada por el Oficialía Mayor y Director Administrativo Financiero, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad, atención a los usuarios y por los reportes e informes brindados. 



· Supervisión ejercida: Debe supervisar a los colaboradores del GEDI a su cargo. 



· Responsabilidades: Es responsable de clasificar, seleccionar, ordena, mantener a disposición del público acervo y colecciones especiales con información específica sobre comercio exterior del Ministerio. Atender al público que demanda los servicios, facilitarles la información solicitada. Reportar, justificar las condiciones en que se encuentran los libros, revistas y otros documentos. 



· Condiciones de Trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción, respeto. 



· Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas económicas, incorrecta utilización de los libros, documentos, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado, deterioro de la imagen institucional.

Ministro

Ubicación: Despacho del Ministro.  

Descripción del puesto: El Ministro de Comercio Exterior es el titular de la cartera y el superior jerárquico del Ministerio. Ejerce su autoridad en toda la República, la que se extiende a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, también denominada en adelante “OMC”, así como a cualquier otra dependencia u oficina que se establezca en el extranjero para ejecutar la política comercial externa y de inversión extranjera del país.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Las funciones generales del Ministro son las establecidas en la Constitución Política, en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley de COMEX. El Ministro de Comercio Exterior informa al Presidente de la República sobre la evolución de la situación comercial nacional e internacional y participa con él en la formulación de la política comercial externa y de inversión del Estado costarricense, así como en la defensa de los intereses comerciales y de inversión del país y de los derechos de Costa Rica derivados de los tratados, acuerdos u otros instrumentos comerciales y de inversión suscritos por el país. 

· Conjuntamente con el Presidente de la República, cuando corresponda, compete al Ministro de Comercio Exterior ejercer las siguientes atribuciones: 

· Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país, incluso la relacionada con Centroamérica. 

· Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre esas materias. 

· Definir, en consulta con el Ministro de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura y Ganadería y el de Hacienda, la política arancelaria del país. 

· Representar y proteger los intereses de la República en todos los foros comerciales internacionales, sean éstos bilaterales, regionales o multilaterales, donde se discutan tratados, convenios u otros instrumentos y, en general, temas de comercio e inversión. 

· Dirigir las gestiones de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, así como de cualquier otra dependencia u oficina que se establezca en el extranjero para ejecutar la política comercial externa y de inversión extranjera del país. 

· Celebrar tratados, convenios u otros instrumentos internacionales sobre comercio e inversión con arreglo a la Constitución y las leyes, tramitando oportunamente su aprobación legislativa y subsiguiente ratificación, así como denunciar estos instrumentos cuando así lo recomiende el interés nacional. 

· Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cuestiones atribuidas al Ministerio. 

· Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. 

· Determinar, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica. 

· Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 

· Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con exportaciones e inversiones. 

· Evaluar periódicamente las políticas de comercio exterior e inversiones. 

· Adoptar las decisiones que la legislación costarricense le asigna al Ministerio en materia de incentivos a las exportaciones. 

· Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes conforme a la ley. 

· Vigilar y asegurar el buen funcionamiento de todas las dependencias a su cargo e impartir la orientación general a todas ellas para que el Ministerio cumpla con sus tareas. 



Requisitos: 

Los estipulados en el artículo 142 de la Constitución Política de Costa Rica.













Misceláneo

Ubicación: Departamento de Servicios Generales. 

Descripción del puesto: Ejecuta labores de atención de reuniones internas, y  al público presente en las distintas actividades realizadas en el Ministerio, debe velar por la limpieza y orden de las salas, y sitios de reunión, para lo cual debe utilizar la fuerza física, destrezas manuales, conocimientos básicos de etiqueta y protocolo.

Clase de puesto: Misceláneo. 

Funciones: 

· Retirar, recibir y distribuir diariamente la correspondencia de las diferentes oficinas del Ministerio, anotando en los controles, corroborando los contenidos, para mantener al día una comunicación efectiva para que no se atrasen las labores de las diferentes oficinas. 

· Realizar labores sencillas de oficina tales como sellar, numerar, rotular, ordenar y archivar documentos, mediante la atención de instrucciones precisas, siguiendo normas de la oficina, para asegura el orden y control de los documentos. 

· Preparar, limpiar y colaborar con la instalación del equipo en las salas de conferencias, revisando la agenda de actividades diarias, haciendo uso de material de limpieza y otros instrumentos, para mantener limpias, ordenadas las salas, evitar atrasos y velar por la imagen de la institución. 

· Preparar café, bocadillos, bebidas, alimentos, mesas, siguiendo instrucciones precisas, manteniendo el orden, aseo, presentación, para cumplir con las directrices de sus superiores lograr así un adecuado ambiente en las diferentes áreas. 

· Algunas ocasiones puede realizar trámites relacionados con trámites de distintos departamentos de la Oficialía Mayor,  siguiendo las instrucciones y procedimientos correspondientes.  

· Colaborar con la reproducción de libros, folletos, cuerdos comerciales, resoluciones, documentos, mediante la manipulación de la fotocopiadora, para facilitar a compañeros, usuarios información, brindando un servicio eficiente. 

· Colaborar con los operadores de equipo móvil en la distribución de notificaciones correspondencia, retirándolas de la secretaría, haciendo las anotaciones, desplazándose a diferentes instituciones o empresas, para garantizar que los documentos lleguen a los interesados en el tiempo estipulado. 

· Velar por el uso adecuado de suministros necesarios para la atención de reuniones, reportar los faltantes, revisando las existencias, enviando los reportes para asegurar que las labores sean llevadas a cabo de la mejor manera, evitar el desperdicio. 

· Sustituir a oficinistas o la recepción cuando sea necesario, atendiendo las instrucciones del Oficial Mayor o el Jefe de Servicios Generales, para asegurar que el servicio no se interrumpa. 

· Distribuir entre los distintos departamentos material como periódicos, revistas, y otros 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica.



Competencias: 

· Disposición para trabajar individualmente y con compañeros. 

· Disposición para mantener el orden y el aseo. 

. 



Capacitación adicional deseada:

· Servicio al cliente.

· Etiqueta y protocolo.

· Manipulación de alimentos.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Los funcionarios que ocupen este cargo deben realizar sus labores siguiendo las normas de seguridad e instrucciones precisas que le sean indicadas por su superior Jefe de Servicios Generales o en su defecto el Oficial Mayor. Debe seguir los métodos, sistemas de trabajo, ubicaciones y tiempos definidos, acatar las leyes, normas vigentes. Su labor es supervisada mediante el cumplimiento del rol asignado, los reportes del servicio brindado acerca de la calidad y apreciación de resultados por parte del encargado. 



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de mantener el aseo, limpieza de las áreas asignadas, de brindar un servicio esmerado, cumplir las actividades asignadas por el Departamento de Servicios Generales. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, no obstante debe laborar jornadas extraordinarias cuando así se requiera, trasladarse a diferentes oficinas y edificios. Debe trasladar cargas pesadas que le exigen realizar esfuerzo físico. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar pérdidas, daños materiales, atrasos del servicio brindado o arriesgar la integridad física de compañeros y otras personas.























Negociador Comercial

Ubicación: Áreas sustantivas del Ministerio de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: Ejecución de labores profesionales de alto nivel de complejidad y especialidad en el ámbito de las negociaciones comerciales internacionales, aplicación de acuerdos comerciales, aprovechamiento del comercio exterior, inversión y cooperación, y otros temas relacionados al cumplimiento de los objetivos del área sustantiva.



Clase de puesto: Profesional / Asesor

Funciones: 

· Elaborar posiciones de negociación o aplicación de acuerdos comerciales internacionales siguiendo los lineamientos de trabajo y los objetivos de la política comercial del Gobierno de Costa Rica.

· Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna en las áreas que le son requeridas, en primera instancia, a los Directores del Ministerio y a otros niveles superiores cuando así se les solicite.

· Representar al país en toda negociación comercial o trabajo de aplicación de acuerdos comerciales internacionales que así lo requiera.

· Efectuar recomendaciones en aspectos relacionados con la toma de acciones para la protección de los intereses del Estado en materia de comercio exterior mediante acciones oportunas amparadas a la legislación nacional e internacional vigente con el fin de fortalecer los procesos sustantivos de la política comercial que impulsa el Ministerio de Comercio Exterior.

· Ejercer vigilancia permanente del cumplimiento e implementación de los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica.

· Elaborar las notificaciones, comunicados previa coordinación y consulta con otras instituciones públicas o representantes del sector privado, para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.

· Ejecutar los procesos de divulgación de las negociaciones y los análisis conceptuales y estadísticos que le sean solicitados.

· Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio necesarios para el análisis, seguimiento y evaluación del tema o temas que le han sido asignados.

· Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales que les sean solicitados.

· Participar como integrantes en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, paneles y actividades similares en donde se requiera su presencia.

· Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con el tema o temas que le hayan sido asignados por cuanto la labor exige aportes actualizados, creativos y originales.

· Establecer y mantener contactos con sus contrapartes internacionales, así como con las embajadas acreditadas en Costa Rica.

· Elaborar respuestas o emitir criterios a toda consulta que le trasladen los niveles superiores de forma expedita y oportuna.

· Elaborar las contrataciones de bienes y servicios necesarias para la correcta operación y cumplimiento de los objetivos de su área.

· Colaborar en la formulación y puesta en marcha de las políticas institucionales y los objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como de su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas.

· Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

Negociador Comercial 1.

· Bachillerato universitario en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Incorporación al Colegio respectivo. 

· Dominio del idioma inglés



Negociador Comercial 2.

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Dominio del idioma inglés.

· Incorporación al Colegio respectivo. 

· Al menos un año de experiencia en el área.



Negociador Comercial 3.

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Dominio del idioma inglés.

· Incorporación al Colegio respectivo. 

· Al menos dos años de experiencia en el área

· Preferiblemente manejo de un segundo idioma (francés, mandarín, portugués). 



Negociador Comercial 4.

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Dominio del idioma inglés.

· Incorporación al Colegio respectivo. 

· Cuatro años de experiencia en labores relacionas con comercio exterior.

· AL menos un año de experiencia en supervisión de personal

· Preferiblemente manejo de un segundo idioma (francés, mandarín, portugués). 



Negociador Comercial 5.

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Dominio del idioma inglés.

· Incorporación al Colegio respectivo. 

· Cuatro años de experiencia en labores relacionas con comercio exterior.

· Al menos un año de experiencia en supervisión de personal

· Preferiblemente manejo de un segundo idioma (francés, mandarín, portugués). 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en facilidad de palabra, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias de negociación tomando en consideración las características de la contraparte.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral.  



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Ejecución presupuestaria.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Labora subordinado a la dirección sustantiva correspondiente, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado en asesores externos o con la asistencia funcional de su superior inmediato. Asimismo, deberá desempeñar sus funciones bajo la coordinación y supervisión del coordinador del foro, que tenga a su cargo temas relacionados directa o indirectamente con el área de su competencia. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase de puesto, aplicar principios y técnicas de una profesión determinada. Es responsable directo por el cumplimiento de su actividad en los plazos establecidos y de guardar la debida discreción con respecto a la información conocida dentro de los procesos que participa, de manera que no provoque atrasos, anulación o caducidad de los diferentes actos que realiza. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con tacto y discreción. 



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden originar daños de imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales. Asimismo los errores pueden provocar disminución de la eficiencia de los procesos en los que interviene, pueden presentar obstáculos en los procesos decisorios de los niveles superiores y consecuentemente, distorsiones en la imagen de la institución, al presentarse desviaciones en el logro de sus objetivos.











Negociador Comercial de la OCDE

Ubicación: OCDE – París, Francia.

Descripción del puesto: Ejecución de labores de muy alto nivel de complejidad y especialidad en el ámbito de las negociaciones y aplicación de decisiones, recomendaciones, declaraciones y acuerdos que se desarrollan en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, velando por el fiel y oportuno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica y defendiendo sus intereses, a la vez que detecta oportunidades para el diseño y defensa de la posición que mejor se ajuste a la realidad nacional. 

Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Gestionar la participación de Costa Rica en la OCDE con representantes de los países miembros. 

· Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores jerárquicos de la institución en las áreas que le son requeridas. 

· Mantener una estrecha coordinación con las instituciones gubernamentales correspondientes al momento de brindar información, presentar propuestas y establecer posiciones. 

· Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales requeridos para alcanzar una adecuada representación. 

· Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio necesarios para el análisis, seguimiento y evaluación del tema asignado. 

· Representar al país en foros globales    para cada tema. 

· Mantener los canales de comunicación abiertos para que exista una adecuada transmisión de las mejores prácticas en políticas públicas. 



Requisitos: 

· Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 

· Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín. 

· Dominio de idioma inglés. Preferiblemente dominio del idioma francés. 

· Disponibilidad para viajar y vivir fuera del país. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior en posiciones de alto nivel relacionadas con el área de negociación comercial internacional y aplicación de acuerdos comerciales internacionales desempeñadas en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo.

 

Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y coordinar a personal profesional de alto nivel. 

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las características de la contraparte. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial. 

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral. 

· Capacidad para manejar procesos de coordinación interinstitucional. 

· Disponibilidad para vivir fuera del país. 

   

Capacitación adicional deseada::

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos. 

· Elaboración y formulación de proyectos. 

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones. 

· Planificación estratégica. 

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Por lo general no ejerce supervisión. 



· Supervisión recibida: Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Embajador o Representante Permanente de Costa Rica ante la OCDE y la Dirección General de Comercio Exterior, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 

· Responsabilidades: Sus responsabilidades dependen directamente del Representante Permanente de Costa Rica ante la OCDE. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, diplomáticos, políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando por el desempeño de sus funciones así se requiera. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a otras instituciones de gobierno o socios internacionales, ocasionando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones





































Negociador Comercial de la OMC

Ubicación: Misión permanente ante la OMC. 

Descripción del puesto: Ejecución de labores de muy alto nivel de complejidad y especialidad en el ámbito de las negociaciones comerciales internacionales y aplicación de acuerdos comerciales internacionales que se desarrollan en el marco de la Organización Mundial del Comercio, velando por el fiel y oportuno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica y defendiendo sus intereses, a la vez que detecta oportunidades para el diseño y defensa de la posición que mejor se ajuste a la realidad nacional. 



Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores jerárquicos de la Institución en las áreas que le son requeridas.

· Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores del Ministerio.

· Preparar la posición nacional y participar en toda negociación comercial o de aplicación de acuerdos comerciales internacionales, que se presentan en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio en aquellas áreas a su cargo.

· Investigar y analizar el curso de toda negociación o trabajo de aplicación de acuerdos comerciales internacionales en el área a su cargo que impulse el Ministerio de Comercio Exterior, en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

· Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio necesarios para el análisis, seguimiento y evaluación del asignado.

· Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las negociaciones o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales que se desarrollan en aquellas áreas a su cargo dentro de la Organización mundial del Comercio.

· Promover la publicación de material de interés relacionado con la Organización Mundial del Comercio, así como la continua actualización de la dirección de la página electrónica del Ministerio de Comercio Exterior.

· Participar en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, paneles y demás actividades en donde se requiera su presencia.

· Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con la política comercial internacional del país. 

· Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Dominio de al menos dos idiomas.

· Disponibilidad para viajar y vivir fuera del país.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior en posiciones de alto nivel relacionadas con el área de negociación comercial internacional y aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo.

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las características de la contraparte.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada::

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Servicio al cliente.

· Sistemas de información gerencial.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Procesador de textos (Word, Excel, Power Point).

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Contabilidad y ejecución presupuestaria.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.  

Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Por lo general no ejerce supervisión.



· Supervisión recibida:  Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Embajador o Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización mundial del Comercio y Dirección General de Comercio Exterior, siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente del Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.  Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones.

Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, diplomáticos, políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 






















Oficial Mayor y Director Administrativo-Financiero 

Ubicación: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. 

Descripción del puesto: Participa en el planeación, coordinación, dirección, control y supervisión de las actividades relacionadas con las labores administrativas y financieras del Ministerio. Realiza funciones del más alto grado de confidencialidad, complejidad y responsabilidad.

Clase de puesto: Gerencial 

Funciones: 

· Asesorar al Ministro y Viceministro en la definición de acciones relacionadas con los sistemas de información, elaboración de anteproyectos y proyectos del presupuesto nacional, administración de recursos humanos, bienes y servicios generales del Ministerio. 

· Administrar eficientemente otras fuentes de financiamiento diferentes a las del Presupuesto Nacional de la República. 

· Coordinar y asegurar el cumplimiento de todos los compromisos administrativos asumidos por el Ministerio. 

· Definir y administrar las políticas de carácter administrativo de forma tal que garanticen el mejoramiento de la función institucional. 

· Proponer procedimientos que permitan un servicio eficiente y ágil y velar porque el personal a su cargo los ejecuten, una vez establecidos por el Poder Ejecutivo. 

· Coordinar con las diferentes direcciones y departamentos del Ministerio, el buen uso de los bienes públicos. 

· Administrar los bienes asignados a las unidades que conforman la Dirección Administrativo Financiera. 

· Cumplir con las normas y disposiciones legales y administrativas, velando por el eficiente desempeño de las funciones del personal a su cargo. 

· Velar por la correcta ejecución presupuestaria del Ministerio.

· Planificar, preparar y coordinar actividades en que interviene la Oficialía Mayor. 

· Coordinar lineamientos de trabajo en temas administrativo financiera, de acuerdo con los objetivos administrativos.

· Participar en la elaboración de los planes operativos anuales y el plan estratégico institucional. 

· Coordinar acciones administrativas con entes externos al Ministerio. 

· Atender y coordinar las solicitudes, consultas que presentan los entes reguladores externos.

· Asesorar a todas las dependencias del Ministerio en aspectos de carácter técnico y brindar información oportuna relacionada en el área administrativa-fimanciera. 

· Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación de información al interno de la institución. 

· Aprobar los movimientos de personal financiados por el Presupuesto Nacional de la República. 

· Participar en conferencias, seminarios, juntas, comisiones y demás actividades donde se requiera su presencia. 

· Reportar al Ministro de Comercio Exterior aquellas actividades que así lo requieran. 

· Ejecutar cualquier otra función que le sea encomendada por el Ministro o Viceministro. 



Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría universitaria en Administración en cualquiera de sus énfasis. 

· Preferiblemente especialización o postgrado en cualquier otro énfasis. 

· Preferiblemente dominio del idioma inglés.

· Disponibilidad para viajar fuera del país. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Dos años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Conocimiento del sector público costarricense. 

· Incorporación al colegio respectivo 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias a nivel institucional. 

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional. 

· Facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas. 

· Creatividad en el diseño de estrategias. 

· Capacidad para elaborar informes, propuestas entre otros. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición institucional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Clima y desarrollo organizacional.

· Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el trabajo de los funcionarios de los departamentos que forman parte de la Dirección Administrativa-Financiera. Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas. 



· Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y los lineamientos provenientes de los despachos ministeriales, y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 



· Responsabilidades: Depende directamente del Ministro y Viceministro. Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 



· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución, otras instituciones de gobierno causando con ello pérdidas económicas.








Periodista y Administrador de Sitio Web

Ubicación: Unidad de Comunicación Estratégica. 

Descripción del puesto: Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar labores profesionales relacionadas con el periodismo y las relaciones públicas,  enfocadas hacia la consecución de una imagen institucional adecuada y la opinión pública veraz  y  oportuna del quehacer ministerial.

Administrar  el contenido   de  la información que  se  dispone en el  Sitio WEB.

Clase de puesto: Profesional.

Funciones: 

· Apoyo en la elaboración de estrategias  de comunicación y asesoramiento a funcionarios del Ministerio para adaptar la información en los diferentes medios: redes sociales, boletín, página web, entre otros. 

· Ejecutar y elaborar  las transmisiones en vivo de los cuartos adjuntos y las reuniones informativas de las diferentes dependencias de Ministerio y de reuniones externas.

· Apoyo y asesoramiento en los temas relacionados con Marca País. 

· Tomar fotografías de todos los eventos y actividades, en los que participa el Ministerio,  preparación de esta material para el envío a los medios de comunicación. 

· Administrar las redes sociales institucionales y de los Jerarcas.

· Elaborar  monitoreos  de  noticias  nacionales  e internacionales , realizar la comunicación interna. 

· Administrar el Flick institucional. Actualización de la cuenta con imágenes transcendentales 

· Administrar la página web del Ministerio, encargada de actualizar información, crear páginas internas y desarrollar servicios tales como chat, transmisiones en vivo, revistas dinámicas, formularios y encuestas. Además de administración de usuarios de la página.

· Preparar las conferencias de prensa, convocando en forma escrita o verbal a los interesados, para mantener informados a los medios de comunicación, atender sus demandas o las que presenta el público. 

· Posicionar la imagen institucional ante el público de interés, apoyándose en redes sociales, audiovisuales y fotografías con base en el plan definido para el año.

· Brindar asesoría en materia de comunicación a los señores Ministro y Viceministro, sobre aspectos relacionados con la divulgación de temas o actividades que ellos realizan en la televisión, radio y prensa, para lograr que las acciones que se lleven a cabo en materia de comunicación sean coherentes y adecuadas a las necesidades institucionales.

· Preparación de materiales y administrar las redes sociales    

· Coordinar la logística de eventos, así como también ejecutar y supervisar actividades planificadas.

· Desarrollar nexos corporativos con mandos altos y medios de la organización, entes públicos y privados, para fortalecer los canales de comunicación.

· Realizar otras actividades propias del cargo asignadas por su superior.

 



Requisitos: 

· Licenciatura o Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. 

· Incorporación al colegio respectivo.



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e influir en otras personas.

· Mantener la ecuanimidad en cualquier situación.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Dar respuestas rápidas y oportunas. 

· Integrar diferentes actividades a su cargo.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.

· Habilidad para organizar grupos y actividades públicas.   



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Redes sociales, comunicación asertiva.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior. Su labor es supervisada por el superior inmediato asignado, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y prensa, por la calidad de los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de ejecutar de manera eficiente sus funciones, atendiendo instrucciones de su jefatura inmediata o de los Despachos. Le corresponde velar por la adecuada imagen institucional a nivel interno y externo.  



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, representantes oficiales, por lo que requiere tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en el suministro de información, de material, las cuales pueden ser corregidos o reparados en el transcurso normal del trabajo.




















Productor Audiovisual

Ubicación: Departamento de Prensa 

Descripción del puesto: Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar labores profesionales relacionadas con el periodismo y la  producción  audiovisual enfocadas hacia la consecución de una imagen institucional adecuada y la opinión pública veraz  y  oportuna del quehacer del  Ministerio  de  Comercio  Exterior. 

Administrar y producir todo lo relacionado con la  producción gráfica.

Clase de puesto: Profesional

Funciones

· Realizar videos sobre los servicios que brinda la institución y casos de éxito empresarial, con base en el cronograma de producciones anuales, así como las indicaciones de la jefatura.

· Producir y actualizar contenido para redes sociales, siguiendo las tendencias del público y promoviendo la interacción a través de la plataforma.

· Capacitar personal de otras áreas sobre producción y toma de fotografías con el fin de que asistan a ferias y misiones comerciales.

· Redactar y editar los guiones a ser utilizados en los videos.

· Diseñar los comunicados internos y externo, flyers, invitaciones, gigantografías, brochures, productos de contenido y todo el material gráfico de publicidad y mercadeo (ATL) interno y externo de la institución, tanto en papel como digital.

· Desarrollar estrategias que promuevan el posicionamiento de marca para la institución, apoyando la definición de conceptos y lineamientos gráficos con base en las necesidades de los departamentos internos.

· Colaborar con la atención de redes sociales

· Monitoreo de medios internacionales. 

· Desarrollo de matrices con búsquedas de noticias internacionales.

· Tomar fotografías de eventos y actividades. Envío de este material a medios de comunicación.

· Realizar otras actividades propias del cargo.

Requisitos: 

· Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva.

· Un año de experiencia en labores relacionadas con el periodismo y relaciones públicas.

· Incorporación al Colegio respectivo



Competencias: 

· Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e influir en otras personas.

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Dar respuestas rápidas y oportunas. 

· Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar.



Capacitación adicional deseada:

· Manejo de paquetes de computo especializados en diseño gráfico.  

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Redes sociales, comunicación asertiva.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior. Su labor es supervisada por el superior inmediato asignado, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y prensa, por la calidad de los reportes e informes brindados.



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de velar por una adecuada reproducción audiovisual, manteniendo la línea de diseño institucional. Debe apoyar al departamento de Prensa en demás labores que le sean solicitadas.   



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros, representantes oficiales, por lo que requiere tacto, discreción, respeto.



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en el suministro de información, de material, las cuales pueden ser corregidos o reparados en el transcurso normal del trabajo.






Proveedor Institucional

Ubicación: Proveeduría Institucional. 

Descripción del puesto: Asignación, organización, coordinación y control de labores técnicas que ejecutan los analistas de la Proveeduría Institucional los cuales se relacionan con procedimientos de contratación administrativa y la administración de bienes Institucional.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Planificar, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las labores del personal a cargo.

· Asignar y controlar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios, mediante la recopilación, y revisión de documentación. 

· Establecer mecanismos adecuados que permitan la elaboración de Planes de Compra Institucionales, que reflejen las necesidades reales, la programación de fechas previstas para la adquisición de bienes y servicios con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa emitida.

· Imp

· lementar dentro de las contrataciones administrativas, actividades que apoyen una mayor participación de las Pymes en las adquisiciones de bienes y servicios. 

· Generar herramientas internas, mecanismos de apoyo y gestión para la capacitación e implementación de compras sustentables que consideren criterios ambientales, económicos, sociales y tecnológicos.

· Ejecutar labores de adquisición de bienes, servicios, mediante la implementación de procesos integrales de contratación que incluye la participación activa en los procesos previos de planificación, presupuesto de las contrataciones, así como los procedimientos de compra y las acciones que se establezcan para la adecuada supervisión en la ejecución de los servicios.

· Supervisar y aprobar los trámites de exoneración de impuestos, desalmacenaje de mercancías, permisos especiales para la compra de productos de oficina, retiro las mercancías importadas de los almacenes aduaneros.

· Elaborar mecanismos y metodologías aplicables a la gestión de reajustes de precios, razonabilidad de precios, evaluación de calidad en la ejecución de contratos de bienes y servicios que permitan a la administración una mejora en la gestión de procedimientos de contratación.

· Evaluar y proponer a la Oficialía Mayor, la resolución de solicitudes de reajustes de precios mediante el análisis de datos históricos de pagos, aplicación y análisis de índices de precios al productor industrial (IPPI), índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central de Costa Rica y los indicadores de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; con la finalidad de dar cumplimiento a principio de intangibilidad patrimonial.

· Emitir resoluciones de adjudicación de Licitaciones Abreviadas y Contrataciones Directa de Escasa Cuantía.

· Emitir criterios como parte de las Comisiones que forma parte, según los procedimientos y normativa aplicable. 

· Administrar los perfiles y roles de los funcionarios en el Sistema Electrónico de Reconocimiento (SER) y el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

· Emitir lineamientos, dar asesoría y acompañamiento en los procedimientos de alta y baja de bienes en las Oficinas de COMEX ubicadas en el exterior, con la finalidad de homologar procesos de registro y control de bienes ejercidas en las oficinas centrales.

· Bridar apoyo a la Oficialía Mayor, en la revisión de términos y condiciones de compra de las Oficinas de COMEX ubicadas en el exterior, con la finalidad de emitir criterios y recomendaciones.

· Firmar los contratos administrativos que se emitan para la formalización de procedimientos de Licitación Abreviada y Contratación Directa de Escasa Cuantía, los cuales deben estar en total apego a la normativa y lineamientos vigentes para mantener el principio de seguridad jurídica e intangibilidad patrimonial.

· Ejercer actividades de capacitación, control y supervisión de contrataciones que se tramiten con fondos distintos a Presupuesto Nacional en los cuáles la Proveeduría Institucional tenga un nivel de participación tales como Fideicomisos, Préstamos o Rembolsables, Préstamos Reembolsables y otros.

· Participar en reuniones con autoridades del Ministerio para brindar criterios técnicos, solución de problemas mediante propuestas y alternativas de solución, en materia de administración de bienes y contratación administrativa.

· Asesoría  a la gestión de trámites contratación, a través de emisión de criterios, remisión de documentos base, propuestas de procedimientos de contratación alternativos, estudios previos de mercado, audiencias previas y otros para lograr una adecuada gestión de la compra.

· Brindar procesos de capacitación a los funcionarios según requerimientos en temas tales como: procedimientos de contratación, estimaciones de mercado, elaboración de metodologías de evaluación, razonabilidad de precios, administración de bienes y otros para que éstos puedan tener las herramientas y conocimientos para realizar las funciones relacionadas con la Contratación Administrativa y la Administración de Bienes.

· Participar activamente de procesos de asesoría en cuanto a procedimientos, rutas del procesos así como coordinación y tramitación de bienes y servicios ante la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) de contrataciones gestionadas con fondos del Convenio COMEX-PROCOMER.

· Preparar y ajustar procesos de capacitación en el exterior en los temas de administración de bienes a través de la programación de visitas de control y seguimiento de bienes realizadas por el Administrador de bienes.

· Proponer, elaborar y/o aprobar las propuestas de normativa interna relacionada con políticas, manuales, procedimientos, instructivos, formularios y otros tipos documentales relacionados con Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Establecer medidas de administración de riesgos a través de la evaluación y control de las distintas actividades ejecutadas por la Proveeduría Institucional, a fin de asegurar un adecuado manejo del portafolio de riesgos.

· Elaborar los mecanismos de supervisión y control en la emisión de informes de inventarios, actas de inventarios, conciliaciones de bienes, certificaciones de bienes, así como todas aquellas informes de ejecución de actividades de gestión de bienes de Convenio y bienes ubicados en el exterior.

· Ejercer una adecuada supervisión del proceso de publicación de concursos, elaboración de carteles de contratación, atención de consultas y recursos de objeción, análisis de ofertas y recomendaciones de adjudicación preparadas por los analistas.

· Dar seguimiento a la implementación de medias de seguimiento mediante planes de acción de conformidad con los informes de evaluación ejercidos por el Ministerio de Hacienda, Contraloria General de la República y la Auditoría Interna en materia de Contratación Administrativa y Administración de bienes. 

· Establecer los mecanismos y actividades de control, con la finalidad de asegurar una adecuada recepción de Garantías de Participación y Cumplimiento depositadas para los diferentes procesos de contratación, y velar por manejo adecuado de información y comunicación tanto con los proveedores comerciales, así como la Unidad de Presupuesto.

· Elaborar y remitir al Jefe inmediato informes periódicos según corresponda, en los cuales se refleje las labores medulares de la Proveeduría Institucional, proyectos y nivel de avance de los mismos.

.

Requisitos: 

· Licenciatura en Administración de Negocios u otra carrera afín.

· Siete años de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

· Tres años de experiencia en labores de supervisión de personal

· Manejo de la Ley de Contratación Administrativa.



Competencias: 

· Habilidad para negociar y concertar. 

· Brindar soluciones novedosas y creativas.

· Habilidad para manejar información estratégica.

· Dar respuestas rápidas y oportunas. 

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Criterio independiente y objetivo.

· Habilidad para trabajar en equipo.

· Poseer un alto grado de discreción.



Capacitación adicional deseada::

· Ley de Administración Pública.

· Ley de Contratación Administrativa.

· Ley de Contencioso Administrativo.

· Ley de Control Interno.

· Redacción y ortografía.

· Organización del trabajo.

· Gestión del personal



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Oficial Mayor o de autoridades superiores ya sea en forma verbal o por escrito.   Su labor es supervisada mediante el cumplimiento de las actividades asignadas, las que del personal a su cargo, por la eficiencia y eficacia de los bienes y servicios adquiridos, por la entrega oportuna de los mismos, por los reportes que presenta, por la apreciación de resultados. 



· Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión de las labores administrativas y operativas que realizan los asistentes de Proveeduría Institucional.



· Responsabilidades: Es responsable de que se cumpla con las labores asignadas, que las mismas permitan al Ministerio adquirir a precios razonables, de buena calidad, materiales y equipo, de elaborar y hacer que se cumpla con la normativa que rigen la compra de bienes y servicios y con la adecuada administración y control de los bienes de la Institución. Vela porque se cumpla con los plazos de las contrataciones, la supervisión de los contratos administrativos, las garantías de los bienes adquiridos, de realizar las gestiones necesarias con las casas comerciales, proveedores comerciales para hacer efectivas las garantías.          



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, o en su sitio de teletrabajo, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera, algunas veces expuesto a presiones.  La función le exige atender compañeros, proveedores para lo que se requiere tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores y omisiones cometidos en la ejecución de sus funciones y responsabilidades pueden producir inconvenientes a los usuarios, pérdidas económicas que puede incurrir la institución, equipo valioso tal como hardware/ software, pérdida de confianza, deterioro de la imagen institucional, que podrían generar procesos administrativos e investigaciones de carácter judicial por no acatar las disposiciones de la ley 8422 y su reglamento son graves.





























Recepcionista

Ubicación: Departamento de Servicios Generales.

Descripción del puesto: Realización de actividades de oficina relacionadas con la atención al público, personal o telefónicamente, suministro de información, archivo de documentos y otras labores similares.

Clase de puesto: Secretarial 

Funciones: 

· Operar la central telefónica mediante la recepción, envío de llamadas de los usuarios, a quienes debe comunicar con la oficina solicitada, brindar información o resolver las consultas que le presente, para que el servicio sea oportuno a los usuarios y al público. 

· Recibir y entregar la correspondencia, mediante la anotación de la documentación en el registro,  llevar el orden de los documentos que ingresa o que son enviados a otras oficinas.

· Digitalizar la correspondencia mediante el escaneo.

· Ingresar la correspondencia en el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR). 

· Llevar un control efectivo del número consecutivo que el SADCOR asigna a cada documento una vez incorporado al sistema. mismo que debe incorporarse al documento recibido.

· Recibido y entrega de certificaciones de contingentes.

· Elaborar reportes mensuales de toda la correspondencia recibida e ingresada al SADCOR.

· Coordinación con el Gestión de Documentación e Información (GEDI) del registro de nuevas Instituciones o empresas en el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR).

· Incluir y actualizar la base de datos correspondiente a las compras que se realizan por el fondo de caja chica.

· Incluir y actualizar la base de datos correspondiente a las compras que son menores a $5.000 que se tramitan por el Convenio Comex-Procomer

· Entrega de certificados de Exportación.

· Orientar a los usuarios sobre la ubicación de los diferentes departamentos o personal de COMEX, mediante suministro de información verbal de manera que se dirijan al lugar respectivo y se mantenga el orden.

Requisitos: 

· Bachiller de secundaria. 

· Titulo Técnico Medio en Secretariado.

· Cursos de cómputo: Procesadores de texto (Word), hoja electrónica (Excel), en ambiente Windows.



Competencias: 

· Facilidad de expresión oral y escrita.     

· Disposición para mantener el control ante situaciones adversas.

· Habilidad de comunicación 

· Habilidad de colaboración



Capacitación adicional deseada:

· Trabajo en equipo. 

· Servicio al cliente.

· Mecanografía, archivo.

· Operación de centrales telefónicas 



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Oficial Mayor, Jefe de Servicios Generales o contenidas en instructivos o manuales.  Su labor es supervisada mediante el cumplimiento, calidad de los trabajos que se debe efectuar, mediante los reportes que presenta.



· Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de atender la central telefónica, de brindar oportunamente la información solicitada o pasarlos a donde los usuarios le solicitan. Debe atender personalmente al público en forma cortés, con tacto, discreción, utilizar medios apropiados para que la información suministrada este ajustada a la realidad o necesidades del usuario. Por otra parte vela por el equipo, material de oficina asignado, el cual debe mantenerlo en excelentes condiciones.   



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales, deben permanecer largos períodos sentado. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en el suministro de información, de material, las cuales pueden ser corregidos o reparados en el transcurso normal del trabajo.

















Representante Unión Europea

Ubicación: Bruselas. 

Descripción del puesto: El representante ante la Unión Europea forma parte del Ministerio de Comercio Exterior y depende de él para todos los efectos. Tiene a su cargo el gestionar y ejecutar ante la Unión Europea los lineamientos de la política comercial externa del país formulados por el Ministro y Viceministro de Comercio Exterior, según las instrucciones emitidas al efecto por la Dirección General de Comercio Exterior.



Clase de puesto: Profesional. 

Funciones: 

· Transmitir a la Unión Europea, bajo la dirección General de Comercio Exterior, los lineamientos de la política comercial externa conforme hayan sido definidos por el Ministro y Viceministro de Comercio Exterior.

· Presentar y defender las propuestas o contrapropuestas de negociación comercial que hayan sido preparadas por la Dirección General de Comercio Exterior y negociar, bajo las instrucciones de esta Dirección General, el texto de nuevos acuerdos comerciales complementarios a los existente, así como de declaraciones y memoranda de entendimiento comercial con la Unión Europea.

· Preparar los textos de las negociaciones comerciales concluidas y cumplir con las formalidades requeridas para que los mismos puedan ser firmados por la autoridad competente.

· Identificar los intereses de Costa Rica y de los otros países miembros de la Unión Europea en relación con las diversas áreas temáticas comerciales y de inversión.

· Colaborar con el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por el Gobierno de Costa Rica con la Unión Europea.   

· Atender las áreas comerciales al menos en lo referente a acceso a mercados, comercio de servicios, comercio electrónico, compras del sector público, inversión, medidas de normalización, evaluación de la conformidad y metrología, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, prácticas de comercio desleal. Propiedad intelectual, reglas de origen y procedimientos aduaneros, solución de diferencias.

·  Realizar otras actividades propias del cargo.



Requisitos: 

· Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior.

· Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín.  

· Dominio de al menos dos idiomas (inglés o francés). 

· Disponibilidad para residir fuera del país y viajar.

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales.

· Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior en posiciones de alto nivel relacionadas con el área del comercio internacional y aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Incorporación al colegio respectivo. 



Competencias: 

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales.

· Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel.

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país.

· Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas sustantivos y situaciones imprevistas.

· Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las características de la contraparte.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales internacionales, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis.

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia.

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Redacción de informes técnicos.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Sistemas de información gerencial.

· Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración Pública).

· Ejecución presupuestaria.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: Por lo general no ejerce supervisión.



· Supervisión recibida:  Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Ministro, Viceministro o Director Comercial de Comercio Exterior ,  siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos.



· Responsabilidades: Dependen directamente de Director de Comercio Exterior en Costa Rica.  Posee amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, diplomáticos, políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas con tacto y discreción.



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones. 






























Secretaria de Área

Ubicación: Direcciones del Ministerio de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: Deberá apoyar a los Directores, y profesionales de las diferentes áreas, en asuntos administrativos y de secretaría para cumplir eficiente y eficazmente los objetivos establecidos.

Clase de puesto: Secretarial

Funciones: 

· Gestionar la correspondencia de la Dirección: registro en el sistema, generación de reportes diarios de la correspondencia que ingresa y asignación según la instrucción respectiva.

· Elaborar cartas, memorandos, acuses de recibo y otros documentos, mediante el uso de técnicas apropiadas, que brinden un servicio secretarial acorde con las necesidades de la oficina.

· Apoyar en los trámites de viaje (tanto al exterior como al interior del país): solicitud de viáticos, formularios de pasaporte por servicio, seguro de viaje, reservación de hotel, solicitudes de transporte, solicitudes de liquidación.

· Recepción de solicitudes de contingentes arancelarios, u otros documentos específicos de cada Dirección y traslado a los encargados del tema.

· Realizar las solicitudes de suministros de la Dirección, así como, apoyar en las solicitudes de bienes y servicios en lo que se requiera.

· Coordinar los aspectos logísticos para el desarrollo de una reunión: reservación de sala, atención a los participantes (coffee break) y transporte (si es fuera de la oficina).

· Confirmar la asistencia de los participantes a los distintos eventos que se organizan.

· Elaborar las listas de asistencia a reuniones con el consecutivo respectivo.

· Realizar conferencias telefónicas según se indique y trasladar las llamadas que ingresan de la recepción a los encargados de tema según la solicitud de información específica.

· Apoyar a los funcionarios de su área en la elaboración de fotocopias y empastes de documentos, así como la asistencia para la impresión de documentos a color.



Requisitos: 

· Bachiller de secundaria.

· Título de secretariado o título de técnico medio en secretariado.

· Cursos de cómputo: Procesadores de texto (Word), hoja electrónica (Excel) y Power Point, en ambiente Windows.

·  Preferiblemente con conocimientos del idioma inglés.





Competencias: 

· Disposición para trabajar en equipo

· Discreción y colaboración

· Facilidad de expresión oral y escrita

· Capacidad para organizar el trabajo de oficina



Capacitación adicional deseada:

· Trabajo en equipo.

· Servicio al cliente.

· Técnicas secretariales, archivo.

· Administración de la información.



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del jefe superior inmediato, las contenidas en instructivos, manuales de procedimientos las adquiridas mediante estudios.   Su labor es supervisada mediante el cumplimiento, calidad de los trabajos que debe efectuar, los reportes que presenta, por la apreciación de resultados por parte del responsable de la unidad. Manteniendo al día la agenda de actividades de su superior, de suministrarle información específica en el tiempo indicado, de velar porque las reuniones se lleven a cabo en las fechas establecidas, de suministrar los materiales e información necesarios.    



· Supervisión ejercida: No ejerce supervisión.



· Responsabilidades: Es responsable de cumplir con las labores de secretaría asignados, de mantener en estricto orden, al alcance del usuario la información para garantizar eficiencia en el servicio, de ajustarse a los horarios establecidos. Debe informar al público o quien lo solicite en forma eficiente y eficaz, utilizar los medios, técnicas de secretaria actualizadas, de mantener bajo control cualquier situación que surja. Por otra parte vela porque se mantenga en existencia el equipo, material de oficina necesario para que el área o unidad marche correctamente. Reportar los daños ocasionados al equipo, de velar porque los mismos se reparen cuanto antes. Alguna de la información es de carácter confidencial por lo tanto debe tomar las previsiones del caso para que no se divulgue y se mantenga resguardada.       



· Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales y laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera.  La función le exige atender público, compañeros para lo que se requiere paciencia, tacto, discreción y respeto. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa puede causar atrasos en las labores que realiza el Área o Unidad, fuga de información, pérdida de credibilidad de su superior, deterioro de la imagen institucional, daños al equipo de trabajo o pérdidas económicas.








Subdirector General de Comercio Exterior

Ubicación: Dirección General de Comercio Exterior. 

Descripción del puesto: En coordinación y bajo la orientación del Director General de Comercio Exterior, le corresponde planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con la promoción y consolidación del país en la economía internacional y promover cambios necesarios para desarrollar una economía más eficiente que facilite el incremento del comercio exterior, mejore y asegure el acceso de los productos costarricenses a los mercados externos.

Clase de puesto: Gerencial. 

Funciones: 

· Asesorar al Director General de Comercio Exterior en la definición y dirección de la política comercial externa en áreas tales como acceso a mercados, comercio de servicios y electrónico, compras del sector público, inversión, obstáculos técnicos al comercio, evaluación y metrología, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de competencia, prácticas de comercio desleal, propiedad intelectual, reglas de origen, procedimientos aduaneros, solución de diferencias entre otros. 

· En conjunto con el Director General de Comercio Exterior, analizar la evolución de los flujos comerciales y el funcionamiento de los acuerdos con base en la información proporcionada por la Dirección de Investigación y Análisis Económico.

· Colaborar en la implementación de la política arancelaria. 

· Coordinar con el Director General de Comercio Exterior las acciones que garanticen la adecuada representación del país ante la OMC y en los demás foros comerciales internacionales donde se negocien tratados, convenios y, en general, temas de comercio. 

· Proponer en conjunto con el Director General de Comercio Exterior el establecimiento de mecanismos reguladores de exportaciones cuando ello sea necesario por la existencia de restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países y ejecutar dichos mecanismos. 

· Colaborar en la supervisión de las labores de los coordinadores de foros geográficos y temas de negociación comercial a su cargo. 

· Coordinar con el Director General de Comercio Exterior la negociación y aplicación de acuerdos comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral. 

· Contribuir con el seguimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de Costa Rica en los tratados, convenios o cualquier otro instrumento en materia de comercio y coordinar con las instituciones públicas su cumplimiento. 

· Sustituir en su ausencia al Director General de Comercio Exterior. 

· Realizar otras actividades propias del cargo. 



Requisitos: 

· Licenciatura o Maestría en Derecho, Economía, Administración de Empresas- Pública o Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. Preferiblemente Especialización o Postgrado. 

· Disponibilidad para viajar. 

· Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales. 

· Dos años de experiencia en supervisión de personal. 

· Al menos cuatro años de experiencia profesional de en posiciones relacionadas que le faculte para el desempeño del cargo. 

· Al menos un año de experiencia en materias relacionadas con política comercial externa, promoción de exportaciones, atracción de inversión extranjera directa, negociación y aplicación de acuerdos comerciales, o afines. 



Competencias:

· Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 

· Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 

· Creatividad en el diseño de estrategias.

· Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros.

· Habilidad analítica, crítica y de síntesis. 

· Capacidad para administrar información confidencial.

· Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia. 

· Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral.



Capacitación adicional deseada:

· Metodología de la investigación.

· Elaboración y formulación de proyectos.

· Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones.

· Planificación estratégica.

· Liderazgo y manejo de personal.

· Gestión de calidad y mejora continua.   



Condiciones organizacionales y ambientales: 

· Supervisión ejercida: En coordinación con el Director General de Comercio Exterior es responsable de la supervisión de los funcionarios del área de la Dirección General de Comercio Exterior, los funcionarios nombrados en el exterior y los funcionarios de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OCM. 



· Supervisión recibida: Labora subordinado a los lineamientos que dicten el Ministro y Viceministro de Comercio Exterior. 

· Condiciones de trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales normales o en su sitio de teletrabajo, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 



· Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.






















































Viceministro

Ubicación: Despacho del Viceministro. 

Descripción del puesto: El Poder Ejecutivo nombrará a un Viceministro de la cartera quien asumirá las funciones y atribuciones estipuladas en la Ley General de la Administración Pública y en el presente Decreto. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto.

Clase de puesto: Gerencial

Funciones: 

· Colaborar con el Presidente de la República y con el Ministro en la conducción de la política comercial externa y de inversión extranjera del Estado costarricense. 

· Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico subordinado. 

· Dirigir y coordinar actividades internas y externas del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto. 

· Realizar los estudios y reunir la documentación necesaria para la buena marcha del Ministerio. 

· Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de la ley. 

· Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento de sus deberes. 

· Sustituir al Ministro en sus ausencias temporales, cuando así lo disponga el Presidente de la República, y asistir en su lugar a sesiones del Consejo de Gobierno y otros organismos gubernamentales. 

· Conocer y realizar los trámites y gestiones de aquellos asuntos y funciones que de acuerdo con su rango le delegue el Ministro.

· El Viceministro tendrá supervisión directa sobre todo lo relacionado con nombramientos y ascensos, tanto internos como externos, así como presupuesto y asuntos financieros del Ministerio, sin perjuicio de las potestades. 



Requisitos: 

Los estipulados en el artículo 142 de la Constitución Política de Costa Rica.





image1.png



image2.jpeg




	

		



		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS O EXTERNOS)

		Fecha

		

		Consecutivo de anulación 

		PI-FOR-SCB-XXX-201X



		Nombre de la persona que viaja

		



		Objeto del viaje

		







		Agencia con quien se realizó la compra

		



		Fecha de salida (la cancelación debe realizarse al menos el día hábil siguiente a la fecha de salida)

		



		Motivo de la cancelación

		











		



Firma digital



		Firma digital





		Firma del funcionario que viaja



		Autorización de la Jefatura o Superior Jerárquico







PI-FOR-SCB		Página 1 de 1



V. 1

image1.jpeg










           

		

		Instructivo para uso del Sistema de Automatización de Cuadro de Clasificación



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-INS-ACCD

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-INS-ACCD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Contar con una herramienta sistematizada que administre las series y subseries identificadas en el Cuadro de Clasificación de cada una de las dependencias del Ministerio.



4. Alcance: Aplica a todas las dependencias del Ministerio, gestores documentales y personal que en el ejercicio de sus funciones deban codificar los documentos.



5. Pasos necesarios:



1. Ingresar al sitio http://accd.comex.go.cr/ 





2. Digitar su nombre de usuario y posteriormente su contraseña



3. Seleccionar el año que del cual se requiere crear el consecutivo: 



4. Seleccionar la unidad productora de la cual se requiere crear el consecutivo:





5. Seleccionar la serie documental de la cual se requiere crear el consecutivo:

A. Se puede seleccionar en la opción “serie documental” y buscar directamente la serie documental que se requiere.

B. Se puede seleccionar en el número que aparece en la parte superior uno por uno hasta encontrar la serie documental requerida.



6. Se realiza la búsqueda de la serie y la subserie que se requieren y se da clic en la opción “select”, luego el tipo documental aparecerá marcado en color verde:



7. Posterior a la selección, se deberá digitar en la opción “descripción” lo que trata el consecutivo que se está generando y se da clic en “generar índice”.





8. Aparecerá una pantalla en la cual indica una leyenda “¿desea generar un nuevo código?”, por lo que se deberá dar clic en aceptar para generar el nuevo consecutivo:



9. En la pantalla principal aparecerá el consecutivo que se generó, el cual debe copiar en el documento correspondiente.





Nota: Si desea eliminar el último consecutivo que generó, deberá seleccionar el tipo documental en donde se encuentra el consecutivo incorrecto y posteriormente indicar en “descripción” el por qué desea eliminarlo, por último deberá dar clic en devolver índice:
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		Política institucional de atención de llamadas en el Despacho del Viceministro 



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho del Viceministro 

		Elaborado por: 

Arleth Morera Murillo 

Asistente



		

		Código: 

DVI-POL-ALL

		Revisado por: 

Jhon Fonseca Ordónez

Viceministro de Comercio Exterior



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la política institucional para la atención de llamadas en el Despacho del Viceministro (DVI-POL-ALL) 

		Despacho del Viceministro 

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Establecer una política interna con el fin de controlar y gestionar de manera oportuna la atención de llamadas en el Despacho.



4. Alcance: Esta política permite llevar un mejor control, coordinación y seguimiento de cada una de las llamadas que ingresen al Despacho, con el objetivo de que sean atendidas en el tiempo establecido y se le dé un adecuado seguimiento a la solicitud realizada por este medio.  



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



6. Abreviaturas y conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996.



· Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Reforma al Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Nº 32401-COMEX del 07 de junio de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 109 del 07 de junio de 2005.

     

8. Políticas: 



· Consultar datos de la persona que llama (nombre, empresa/institución, teléfono y motivo de la llamada).

· Valorar si el motivo de la llamada requiere atención del jerarca o puede ser atendida por alguien más (secretaria / asistente o asesores).

· En caso de que el superior pueda atender la llamada, brindarle la información de la persona que está llamando (nombre, empresa/institución y motivo por el cual desea hablarle).

· Dar seguimiento a la llamada en caso de requerirlo.
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		Política para la gestión de derechos de autor del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-POL-PGD

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

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







		2.HISTORIAL DE REVISIÓN



		2.1 Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		2.4 Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la gestión de derechos de autor del Ministerio (GEDI-POL-PGD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017







3. Propósito: Dar a conocer las acciones institucionales que conllevan a la edición e impresión de nuevas publicaciones y las diferentes responsabilidades que asumen las dependencias involucradas en procura de la protección de los derechos de autor del Ministerio y la preservación de la memoria institucional. 



4. Alcance: Aplica a las dependencias del Ministerio involucradas en la producción bibliográfica documental en cualquier tipo de soporte y al personal del Departamento designado para esta actividad. 



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos:



Código de barras: El formato EAN-13, o conocido comúnmente como “código de barras”, es un código internacional de trece dígitos que identifica a cada producto.  Su forma gráfica es el típico código de barras que podemos ver en la mayoría de productos. La codificación en barras permite que los datos de un producto sean leídos por un lector de códigos. De esta manera se facilita la información sobre la venta. Las publicaciones o libros también pueden tener insertados su código de barras o EAN-13 para su comercialización o almacenamiento. En el código de barras figura parcialmente el código ISBN dentro del total de números del EAN-13.  Así, si un ISBN empieza siempre por 978, le sigue el código de país, el código de editor y el código de publicación, para obtener el EAN-13 se prescinde del último dígito de control del ISBN y se recalcula e incorpora otro propio.



Copyright: Se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor.



ISBN: El International Standard Book Number (en español, ‘número estándar internacional de libro’), abreviado ISBN, es un identificador único[1] para libros.



ISSN: International Standard Serial Number es el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Directriz N° 29-2007 del 14 de noviembre de 2007, denominada "Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos" publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 61 del 28 de marzo de 2008. 

 

· 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. 



· Política de Certificados para la Jerarquía Nacional de Certificadores Registrados. Dirección de Certificadores de Firma Digital, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 20 de mayo 2013.



8. Políticas: 



1. Organización



Las publicaciones podrán clasificarse en diferentes series institucionales, que son conjuntos de publicaciones temáticamente relacionadas. Las mismas deben estar inscritas en la Agencia del ISBN o ISSN de la Biblioteca Nacional. Ellas son:



a) Publicaciones oficiales: Presenta los resultados de reuniones; las políticas institucionales, el plan de mediano plazo, informes anuales, documentos de carácter normativo o de política.

b) Publicaciones técnicas e informativas: Difunden conocimientos técnicos relacionados con las áreas temáticas que le corresponden al Ministerio conforme a sus funciones, dentro de las cuales se incluyen libros, boletines, folletos y artículos. El soporte puede ser papel, electrónico, digital, etc.

c) Publicaciones de proyección: Su fin es proyectar la imagen de la institución mediante productos comunicacionales de carácter no técnico, generados internamente. Dentro de ellas, se encuentran folletos informativos, los comunicados de prensa y demás materiales audiovisuales (vídeos, grabaciones de audio, etc.), electrónicos o digital (discos compactos, disquetes, sitios Web, etc.) e impresos (desplegables, afiches, etc.) de naturaleza divulgativa o promocional.



2. Registro asignación de números de identificación y elaboración de ficha catalográfica



a) Las publicaciones institucionales deben ser identificadas mediante los números Internacionales Estandarizados de libro (ISBN) y los números Internacionales Estandarizados de serie (ISSN), Código de Barras, asignados por Agencia de la Nacional del ISBN de la Biblioteca Nacional, conforme a las regulaciones nacionales, Decreto No. 33906, y las normas internacionales de la ISO.

b) La Unidad de Gestión de Documentación e Información (GEDI) es la responsable de realizar estos trámites ante esta Agencia, con el fin de proteger los derechos de autor y editoriales del Ministerio. Requisito indispensable será que siempre que se realice el trámite en la Proveeduría Institucional sobre el envío a impresión o reimpresión de publicaciones, se solicite con anticipación al GEDI el registro del ISBN, ISSN y el Código de Barras, con el fin de que se adjunte esta información al documento que se envía a la imprenta para que se incorpore en el reverso de la portada al momento de su impresión.



3. Impresión o reproducción



a) El tiraje o impresión de las publicaciones producidas en formato de papel, electrónico o digital se basará de acuerdo a las necesidades informativas presentes y futuras, contemplando eventos programados. 

b) Es responsabilidad de las dependencias productoras de estas publicaciones realizar una proyección del número total materiales requeridos para ser editados y realizar el procedimiento establecido por La Proveeduría Institucional para este tipo de contrataciones.



4. Colocación en el sitio web



a) Es importante dar a conocer a través de este sitio las últimas publicaciones generadas en la institución, las cuales se recomiendan almacenar mediante el uso de metadatos de acuerdo a las políticas existentes en la Unidad Comunicación Institucional. 



5. Preservación de la memoria institucional



a) Todas las publicaciones generadas en este Ministerio constituyen una fuente de gran importancia en la memoria institucional, por ello deben ser remitidas, tanto en formato impreso y/o electrónico o digital al Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

     

Aspectos legales



a) Se toma de fundamento la normativa existente en el país en propiedad intelectual. 

b) Las publicaciones que se generen en las dependencias para que sean publicadas, los derechos de autor y de editor le corresponden al Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

c) Todos los ejemplares de las publicaciones del Ministerio deberán llevar el símbolo ©, seguidamente el nombre de la entidad y la fecha de la edición en el reverso de la portada. Ejemplo: 



© Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX). Enero, 2017
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3. Propósito: Definir las actividades a seguir cuando se realiza una solicitud de los diferentes servicios que se ofrecen en el Centro, con el fin de que se brinden con eficacia y eficiencia de acuerdo a las necesidades de información de los usuarios.



4. Alcance: Aplica al Departamento de Gestión de Documentación e Información, a los funcionarios que les corresponde brindar la atención de usuarios internos y externos.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Servicios documentales: surgen, al igual que el resto de los servicios públicos, de la necesidad de cubrir para la comunidad servicios indispensables de información y documentación para las investigaciones y toma de decisiones.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



GD-NOR-01-00- Normas Generales del Centro de Documentación.

NORMA ISO 2789. Información y documentación: Estadísticas internacionales de bibliotecas.

NORMA ISO 11620. Información y documentación: Indicadores de rendimiento bibliotecario.



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Usuario Solicitante

		Solicitar el servicio presencial, virtual o correo electrónico.



		03

		CEDO/Funcionario Responsable

		Recibir la solicitud y analizar la respuesta con las condiciones establecidas.



		04

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Clasificar el servicio general o especializado.



Servicios generales contempla el préstamo interno y externo, fotocopiado, donaciones de publicaciones.

Servicios especializados son préstamo interbibliotecario, referencia, análisis bibliográfico, elaboración de fuentes informacionales, digitalización, fotografía, quemado de información, formación de usuarios, indización, diseminación selectiva de la información, proyecciones.



		D1

		CEDO/ Funcionario Responsable

		¿Procede el servicio solicitado?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 05.



		05

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Comunicar la no aceptación del servicio justificando debidamente y pasar a la actividad 12.



		06

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Realizar las actividades de acuerdo al servicio solicitado, utilizar las instrucciones de trabajo según corresponda de acuerdo al tipo de servicio.



		07

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Proceder a brindar el servicio con calidad y prontitud previamente identificado en apego a las normas establecidas.



		08

		Usuario Solicitante

		Recibir el servicio.



		09

		GEDI/ Funcionario Responsable

		Registrar el servicio brindado en las bases de datos existentes.



		10

		GEDI/ Funcionario Responsable

		Completar la herramienta existente para la evaluación del servicio.



		11

		Usuario Solicitante

		Remitir el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR-02-12); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó.



		12

		

		Fin.
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INTRODUCCIÓN



Cada documento que se genera como parte de las labores diarias del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) constituye un testimonio fiel de las actividades que se realizan a lo interno para poder cumplir con las metas y objetivos fijados por el Ministerio y del país. Al ser los documentos pruebas fehacientes del quehacer institucional y por lo tanto la memoria institucional, es fundamental que en el Ministerio posea una adecuada y efectiva gestión de la documentación.



Es por esta razón, que el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) es la herramienta más adecuada para administrar, conservar y facilitar el acceso a la información a los y las funcionarias del Ministerio.



Este Manual, pretende explicar cada uno de los Módulos que componen SADCOR así como otras utilidades que el sistema provee como son la generación de reportes, controles de recibido y enviado de correspondencia.



El Manual está formado por ocho Capítulos donde se describe paso a paso y con ilustraciones tomadas del sistema cómo se utiliza cada uno de los módulos para asegurar un uso eficaz y maximizar las ventajas que éste ofrece.



Además, se incluye un Glosario el cual puede servir de apoyo y guía para la interiorización de la información contenida en cada uno de los módulos.






CAPÍTULO I


PROCEDIMIENTOS GENERALES



El Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) constituye una herramienta útil, eficaz y fácil de usar para la adecuada Gestión de la Correspondencia que se genera y se recibe en el Ministerio de Comercio Exterior como parte de sus labores diarias.



Para ingresar al Sistema, abra una página de navegador de internet y digite la siguiente dirección electrónica: http://sadcor.comex.go.cr.  Al dar “ENTER” se despliega una pantalla en la cual deberá digitar su nombre de Usuario y posteriormente su Password tal y como se muestra en la Figura 1.









Figura 1: Pantalla de Ingreso al SADCOR





Es importante señalar que el uso del SADCOR es obligatorio por todos los funcionarios del Ministerio, según la Circular 001-2009 sobre procedimientos a seguir en el uso eficaz del Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR), con fecha del 20 de mayo del 2009.

























CAPÍTULO II


REGLAS GENERALES



· Usuario y contraseñas: Estos son los mismos que se le suministran a cada funcionario para el uso del computador y por lo tanto es de uso exclusivo y personal, por lo que es indispensable resguardar dicha información de otras personas (excepto si son solicitados por los administradores del Sistema, para realizar algún ajuste o mejora del mismo).



· Verificación de consecutivos: Es indispensable que al ingresar correspondencia se verifique con anterioridad que el consecutivo no exista en el SADCOR. En el Capítulo III punto 2.2 se explica el procedimiento que se debe seguir.



· Ortografía: Como SADCOR es una herramienta para la adecuada administración de la Correspondencia, es preciso que la información registrada en el Sistema esté correctamente digitada y libre de errores ortográficos para no inducir a equivocaciones y problemas en la recuperación de documentos ya registrados.



· Seguridad: Es necesario que al registrar correspondencia en el SADCOR se tenga la certeza de que lo que allí se ingrese no puede ser eliminado posteriormente, en consecuencia, debe tenerse claridad en qué correspondencia debe ser incluida y cuál no; esto para evitar la generación de un consecutivo innecesario afectando así la administración correcta de la correspondencia.



· Es fundamental llevar al día el ingreso de la correspondencia enviada o recibida en el sistema puntualmente y cronológicamente esto para evitar consecutivos pendientes al final de cada año.



· No dejar casillas en blanco o vacías׃ Si al momento de realizar el registro de la correspondencia el usuario carece de algún dato que debe incluirse en alguna casilla, es recomendable digitar la palabra Ninguna en dicha casilla en vez de dejar el campo en blanco, ya que, de hacerlo, esto podría generar dificultades y problemas al momento de generar reportes o búsquedas de información.



Si el usuario posteriormente obtiene la información correspondiente a la casilla donde digitó la palabra Ninguna, éste puede ingresar nuevamente al registro y modificarlo para agregar dicha información.



· Acceso a los Módulos: Los botones de acceso a los diferentes módulos del Sistema se encuentran ubicados a mano izquierda de la pantalla principal. Dichos módulos son los siguientes: Ir a Lo Recibido, Ir a lo Enviado, Ir a lo Asignado, Ir a Mis Gestiones, Reportes.





Figura 2: Acceso a los Módulos



· Administradores del Sistema y Comunicación: Para asegurar un buen funcionamiento del SADCOR, existen 4 administradores del sistema los cuales tienen la responsabilidad de dar seguimiento a los incidentes que se produzcan en el uso del sistema, así como de crear nuevos usuarios, entidades, realizar capacitaciones y analizar la factibilidad de hacer cambios y ajustes en el sistema los cuales hayan sido sugeridos por otros usuarios, entre otras actividades más. 



Tres de estos administradores pertenecen al Departamento GEDI (Gestión de Documentación e Información) y uno al Departamento de Informática. 



Es fundamental que los usuarios mantengan una comunicación constante y fluida con los administradores del sistema ubicados en el GEDI haciendo llegar sus sugerencias como por ejemplo incluir personas o entidades al SADCOR, inquietudes, incidentes y/o problemas, a través del formulario creado para ese fin, el cual debe estar debidamente lleno y debe ser enviado al correo electrónico de éstos, quienes procederán como corresponda.



 El formulario se encuentra disponible en: 



http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Formularios/Forms/AllItems.aspx





Figura 3: Acceso a formulario







CAPÍTULO III


CORRESPONDENCIA RECIBIDA



Este módulo es utilizado cuando la Correspondencia es entregada directamente en cada departamento sin pasar por la Ventanilla Única de Entrada, ya sea por Fax, Email, Mensajeros o Personalmente. 



a. Descripción de procedimientos



1. Procedimiento General de Recibido



1.1 Sellado de Documentos



Toda la correspondencia que ingrese, debe ser debidamente sellada de recibido incluyendo los datos del funcionario que recibe, la fecha y la hora.

Excepción: las invitaciones y otros documentos que no son estrictamente correspondencia no deben ser selladas.



Es fundamental que, al colocar dicho sello, la persona responsable de hacerlo debe asegurarse de colocarlo en un lugar visible y donde ninguna parte del texto o anotaciones especiales que contenga el documento no sean cubiertas por dicho sello.



Es importante señalar que existen situaciones especiales en las que las secretarias de cada departamento podrían realizar las tareas propias de Ventanilla Única de Entrada; algunos ejemplos son cuando la correspondencia externa ingresa vía fax directamente o vía electrónica en cada departamento o cuando la persona encargada de la Ventanilla Única de Entrada no se encuentra disponible o está ausente.



Seguidamente se mencionan consecutivamente los pasos que deben seguirse al ingresar nueva correspondencia en la Ventanilla Única de Entrada. Es importante mencionar que para aclarar los términos aquí citados puede dirigirse al Glosario incluido al final de este documento.



1.2 Ingreso al Módulo Correspondencia Recibida – Entrada



En la Pantalla Principal del Módulo, el usuario deberá ubicar el Mouse sobre Ir a lo Recibido, allí se desplegara un submenú que se titula “Recibir Nueva Carta”. El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Recibir nueva carta.  



Figura 4: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Recibido



Es indispensable que antes de proceder a ingresar en el sistema esta correspondencia se realice el Proceso de Verificación de Correspondencia, descrito en el Capítulo III, punto 2.1, inciso f, esto con el objetivo de que no haya duplicidad de la correspondencia en el sistema y no se induzca a errores a otros usuarios. 



2. Ingreso de Datos al Sistema



2.1 Ingreso en “Recibir Nueva Carta”



El usuario debe proceder a llenar los siguientes datos:



a. Tipo de Correspondencia: Podrá ser tanto externa como interna, dependiendo de la entidad que se requiera. Tal y como se muestra en las siguientes figuras:





Figura 5: Pantalla Recibir Nueva Carta (Interna)





Figura 6: Pantalla Recibir Nueva Carta (Externa)



b. Entidad/Depto. Emisor: Es la entidad que emite o envía la correspondencia. Podrán ser personas tanto físicas como jurídicas (nacionales e internacionales), y podrán ser personas dentro de los departamentos del Ministerio.

El Sistema provee dos formas para buscar una entidad:



1. Desplegando la lista que aparece debajo de la línea BUSCAR, examinamos si la entidad se encuentra disponible. Si no se encontrara disponible se solicita al administrador del SADCOR que sea ingresada por medio del formulario mencionado en el Capítulo II.

2. Digitar partes del Nombre de la Entidad separado por el símbolo de porcentaje (%) y finalmente, dar clic en el Botón Buscar. Este sistema de búsqueda reduce la cantidad de Entidades que recuperará el sistema a aquellas que contengan las palabras digitadas.



Por ejemplo: 

direc%arch%naci%



Al dar clic en Buscar, el sistema recuperará: Dirección General del Archivo Nacional, tal y como se muestra en la siguiente figura:


Figura 7: Ejemplo de búsqueda de entidades



c. Ámbito: Este dato se carga automáticamente al momento de seleccionar la Entidad de donde proviene el documento que se está ingresando.



d. Sub-ámbito: Puede utilizarse para digitar el nombre del departamento de la Entidad. Si se necesitan varios departamentos, se separan con slashes (/).



e. Fecha del Documento: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y año en que el documento fue recibido. Por ejemplo: 01/01/2008.

El sistema cuenta con un Botón Calendario, el cual le permite seleccionar una fecha en específico; le permite buscar años y meses anteriores/siguientes. Seguidamente se explica el procedimiento a seguir.



Selección de una fecha

· Haga clic sobre el Botón

· Haga clic en la fecha correspondiente. Ésta se cargará automáticamente en el renglón correspondiente.







Selección de un mes

· Ubicado en la pantalla principal del Calendario, Haga clic en el MES que aparece en la parte superior del calendario. Al hacerlo, aparecerá lo siguiente:





· De clic sobre el mes de su interés, y se desplegará la pantalla de días y fechas correspondiente. Seleccione la fecha de su interés haciendo clic sobre ella, ésta se cargará en el renglón correspondiente.



Selección de años anteriores

· Ubicado en la pantalla principal del Calendario, haga clic en el mes que aparece en la parte superior del calendario, posteriormente haga clic en el año que aparece en la parte superior. 



· Al hacerlo, aparecerá lo siguiente:

                                  

Importante: Este botón aparece al final de cada casilla en la cual se requiera la digitación de una fecha en particular, ya sea: Fecha del Documento, Fecha de Recepción, Fecha de Digitación y su funcionamiento es el mismo para todas las casillas.



f. Número de Oficio: Consecutivo que tiene el documento que se va a registrar en el sistema. Una vez completados estos datos, la persona encargada debe dar clic en el botón Verificar con el fin de comprobar si el documento ya ha sido o no ingresado al SADCOR, tal y como se muestra en la Figura 8.



Importante: Al ingresar estos datos en el sistema, éstos deben estar correctamente digitados y con toda exactitud para no incurrir en errores.





Figura 8: Verificación de Correspondencia Externa y/o Interna 



Siguiendo con el ejemplo anterior (Figura 8), si después de la verificación se encuentra que el consecutivo No existe en el SADCOR; el usuario debe proceder a completar los demás datos contenidos en la Pantalla llamada Detalles de Correspondencia Recibida, los cuales se mencionan a continuación:



g. Enviado por: Nombre de la persona que envía el documento.



h. Respondida con: En esta casilla se introducen los números de consecutivos del o los documentos con los cuales se dio respuesta a la correspondencia que está siendo ingresada o con otros oficios recibidos con los cuales guarde relación. Es muy importante tomar en cuenta que los datos aquí incluidos deben ser exactos y estar correctamente digitados para no inducir a errores.

En caso de duda, el sistema provee un mecanismo para confirmar estos datos el cual se describe a continuación:



1. Ubicados en esa casilla, se digita el número de consecutivo

2. Dar clic en el botón “Buscar referencias (Vincular documentos)”. El sistema verificará si el Consecutivo que se digitó existe, si el resultado es positivo el SADCOR lo colocará automáticamente en esta casilla; si no estuviera correctamente digitado o no existe el sistema lo marca de rojo.

En este espacio se debe ingresar el número de consecutivo con el cuál se respondió dicha correspondencia, posteriormente se debe agregar la referencia. Por ejemplo:



a. Una vez que ha registrado los datos de la carta que se envía, se ingresa a la casilla de Referencias







b. Se digita el número de COMEX (completo) al que se está respondiendo.























c. Se le da clic en el botón Agregar.







d. Le aparece el dato digitado en azul.







i. Correspondencia Consolidada: La consolidación de correspondencia es un mecanismo para controlar el registro en el Sistema de un oficio que fue recibido por medios distintos y que, por haberse omitido el Proceso de Verificación, ambos fueron ingresados a este módulo generando dos consecutivos diferentes para un mismo oficio; sin embargo, la existencia de este mecanismo no significa que el Proceso de Verificación deba dejar de realizarse bajo ningún concepto.



Procedimiento de la Consolidación de Correspondencia: Dicho procedimiento se explicará para resolver el siguiente caso:



· Descripción del Caso: Usted recibe un oficio por Correo Electrónico y lo ingresa al Sistema después de verificar que no exista otro oficio igual ya ingresado. El resultado del Proceso de Verificación es “Esta correspondencia aún no ha sido registrada”, así que usted procede a hacerlo. Al guardar el registro de esta carta, el sistema generará un consecutivo de entrada, por ejemplo: GEDI-00019-14-E.



Unos días después recibe el mismo oficio, pero por Correo Postal. Usted procede a ingresarlo al sistema, pero olvida u omite hacer el Proceso de Verificación, generando otro Consecutivo de Entrada: GEDI-00021-14-E.

Si estos 2 Consecutivos de Entrada NO son Consolidados por usted, en el momento en que usted genere un reporte de pendientes: le van a salir dos pendientes para un mismo oficio, entonces ¿Cómo los consolido?



Descripción del Procedimiento:



1. Busque el primer Consecutivo de Entrada que se generó: GEDI-00019-14-E e ingrese a este registro.

2. Haga clic en Modificar.

3. Ubíquese en “Correspondencia Consolidada”. Digite el Segundo Consecutivo de Entrada: GEDI-00021-14-E, como se muestra a continuación:



 

Figura 9: Pantalla Ejemplo de Consolidación



4. Haga clic en: “Agregar al Grupo”.



Una vez realizados todos estos pasos, el Sistema le proveerá la siguiente información en la casilla “Correspondencia Consolidada”:

El Primer Consecutivo de Entrada (en el cual usted está trabajando) aparece en color azul y una leyenda que dice (Principal)

 Ejemplo:Digite el Segundo Consecutivo de Entrada del Oficio









Figura 10: Pantalla Ejemplo de Consolidación



Nota: Si usted no recuerda exactamente el dato del Segundo Consecutivo de Entrada, puede hacer Clic en Buscar y una vez que lo encuentre, Agréguelo al Grupo.

Si necesita quitar los consecutivos consolidados, por alguna situación en particular, haga clic en Remover Grupo.



¿Qué significa la leyenda (Principal)?. 



Esta leyenda tiene como objetivo identificar el Consecutivo de Entrada que se ingresó primero al Sistema.

Esto se visualiza en la pantalla de Ir a Lo Recibido, pues al hacer una búsqueda, los consecutivos consolidados aparecen con un fondo amarillo, y el Consecutivo de Entrada Principal con una estrella blanca y azul al lado de izquierdo, como se muestra a continuación:



Figura 11: Pantalla Principal sobre Consolidación



5. Finalmente Haga clic en Guardar y Salir.



j. Asunto: Se debe incluir un breve y conciso resumen del tema tratado en el documento. 



k. Dirigido a (Departamento): Automáticamente aparece el departamento donde pertenecemos.



l. Dirigido a / Con copia a: Estas casillas permiten identificar a la persona a la cual se le está enviando la correspondencia.



En Dirigido a se selecciona el nombre del o la funcionaria del Departamento a la cual va dirigido el documento. En caso de que el oficio no venga dirigido a un funcionario del Departamento y es una copia, utilice la opción: Con Copia a, que se explica a continuación.

En Con Copia a esta opción se utiliza cuando una carta viene dirigida a una persona externa al Departamento o al Ministerio y se indica que el oficio es una copia para algún funcionario del Departamento.



El procedimiento para registrar esta situación es el siguiente: 



1. Debe seleccionarse la opción con Copia a.

2. Escoger el nombre del funcionario del Departamento para quien es la copia; inmediatamente después el sistema habilitará la casilla Dirigido a.

3. Digitar en la casilla Dirigido a, el nombre de la persona a quien va dirigida la carta.



m. Consecutivo de Entrada: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda «nueva correspondencia»; en el momento en que se termine de ingresar todos los datos de esta pantalla y se le dé clic en el botón Guardar y Salir el sistema generará el Consecutivo de Entrada correspondiente y lo ubicará en este campo automáticamente.

Un ejemplo de este Consecutivo es: GEDI-00001-15-E, donde la E significa Entrada.



n. Estado: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda «Pendiente de Contestar». 

El estado de la correspondencia se actualizará cuando una vez que la carta es respondida, por lo que cambiará a “Respondido” y en caso de que el oficio no requiera respuesta, aparecerá la leyenda: “No requiere respuesta”. En este último caso debemos seleccionar el check que aparece 7 espacios más abajo “Sin respuesta”, y justificar en las observaciones lo siguiente: NO REQUIERE RESPUESTA.



o. Fecha de recepción: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y año en que el documento fue recibido.  Por ejemplo: 01/01/2015.

También puede indicar la Fecha de Recepción utilizando el Botón de Calendario que le provee el sistema siguiendo los pasos descritos en el punto e. Fecha del Documento, de este capítulo.



p. Fecha de digitación: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y año en que el documento está siendo ingresado al SADCOR. Por ejemplo: 01/01/2015.

Al igual que en el punto anterior, puede utilizar el Botón Calendario para insertar la Fecha de Digitación.



q. Tipo documental: Se selecciona el tipo de documento que corresponda. 



r. Medio de recepción: Se selecciona la forma en que el documento ingresó al Departamento, ya sea Correo (postal), Entrega a mano (aplica a los mensajeros o servicios Courier), Email y Fax.



s. Categoría: Son utilizadas para clasificar en alguna temática o foro especial la correspondencia que se está ingresando en el sistema. 



t. Recibido por: Este campo el sistema lo llena automáticamente ya que el mismo reconoce los Usuarios y Contraseñas al ingresar al sistema.



u. Observaciones: Aquí pueden incluirse notas aclaratorias sobre aspectos importantes relacionados con el documento que se está ingresando, por ejemplo: si incluye disco compacto u otros documentos, documento mojado o en mal estado, etc.



v. Sin respuesta: Este campo se rellena dependiendo si se requiere respuesta según lo indicado en el inciso n. de este Capítulo, 

Si se da check, el sistema obliga a explicar brevemente en la casilla “Observaciones”, el motivo por el cual se seleccionó esta opción.



w. Fecha Límite: Esta opción permite establecer la cantidad de días en que la correspondencia deberá ser respondida. Para esto es preciso tomar en cuenta que SADCOR únicamente cuenta los días hábiles por lo que con anterioridad debe mantenerse al día en el Módulo de Administración una tabla de feriados y fines de semana para no incurrir en errores al asignar este dato.

El sistema da dos opciones: 3 u 8 días, donde según la opción escogida el sistema a partir de la fecha de ingreso establecerá cuál será la fecha límite. 





Figura 12: Pantalla sobre Fecha Límite



x. Copias a: Se indican las personas las cuales también reciben copia del documento.



y. Archivos electrónicos asociados: En este campo se debe incluir una copia escaneada o el oficio con firma digital (ver el procedimiento en Correspondencia Recibida) del documento descrito en los campos anteriores. Seguidamente se explica el procedimiento a seguir en el caso de una copia escaneada del oficio:



1. Escanee el oficio ya sellado e ingresado al sistema con el consecutivo correspondiente. Ejemplo:





2. Haga clic en Asociar archivos electrónicos.



Figura 13: Pantalla de Archivos Electrónicos Asociados



3. Posteriormente aparecerá una pantalla donde se debe ingresar el documento, y se deberá completar los siguientes datos:



a) Descriptores: Debe ser completado según el Tesauro Institucional, es importante destacar que el uso del Tesauro Institucional debe ser utilizado obligatoriamente por todos los funcionarios del Ministerio según la Circular 003-13 sobre las normas e instructivos que regulan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, con fecha del 03 de julio del 2013. 



El Manual de Usuario Final Tesauro Institucional (CISED-MAN-UTI-001-2013) se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20Usuario%20Final%20Tesauro%20Institucional%20%20(CISED-MAN-UTI-001-2013).pdf



Figura 14: Ingreso de palabras claves según Tesauro Institucional



1. Se debe ingresar en la opción Área temática administrativa o Área temática de Comercio Exterior, con el fin de examinar si los términos que se precisan están disponibles en el Tesauro Institucional.



2. Luego, aparecerá una pantalla con los diferentes términos existentes, si no estuviera el término que se requiere se debe enviar una sugerencia al administrador del Tesauro Institucional, y este recibirá un correo con la solicitud de ingreso de un nuevo termino, el decidirá si la palabra es correcta o si se debe utilizar otra.



El Manual de usuario - Buzón de sugerencias del Tesauro Institucional (CISED-MAN-BTI-003-2013) se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:



http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buzón%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf





Figura 15: Pantalla Principal Tesauro Institucional Área Temática Administrativa



3. Luego de haber encontrado el término o de haberlo sugerido, se debe digitar las palabras claves en el primer renglón, si fueran 2 o más palabras se deberá separar con “;”:



Figura 16: Pantalla Ingreso de palabras claves



b) Adjunto: En este renglón se deberá cargar el documento electrónico que se desea asociar. Se deberá hacer de la siguiente manera:



1. Se debe dar clic en Examinar 

  

Figura 17: Pantalla para cargar documentos



2. Se deberá buscar el documento escaneado del oficio que se va a adjuntar, se elige y se deberá hacer clic en abrir.





Figura 18: Pantalla de elección de documento a cargar



Aquí se muestra la ubicación del archivo que se va a adjuntar





Figura 19: Pantalla con el documento insertado



3. Luego se deberá verificar si los datos: tipo documental de la correspondencia, unidad productora y ámbito son correctos, y luego se procederá a solicitar el nombre del documento y a guardarlo. Luego de que aparezcan las letras en azul con la siguiente leyenda: “El archivo fue cargado exitosamente” se deberá dar clic en cerrar.





Figura 20: Pantalla con el documento cargado y con el nombre respectivo.



4. Por último, se debe dar clic en Refrescar Archivos.

Figura 21: Pantalla Refrescar Archivos



5.  Luego guardar y salir.



Importante: Cabe destacar que el SADCOR solo permite insertar un documento, si necesitará incluir más elementos, estos deben estar en la página de Archivo Digital Institucional (ADI), y luego se procederá a copiar el URL como se muestra en las Figuras 18, 19 y 20. 





Figura 22: Pantalla de archivos asociados, cuando es el segundo documento.



1. Se deberán insertar los descriptores que se encuentran en el Tesauro Institucional. Tal y como se mencionó anteriormente.



2. Luego se debe de ir al ADI y copiar el enlace que aparece en la parte superior del documento, este documento debe tener el nombre proporcionado por el Índice Documental: http://accd.comex.go.cr/ según el Cuadro de Clasificación de la Dependencia.

Figura 23: Pantalla de archivos asociados, cuando es el segundo documento.Aquí se muestra el URL que se debe copiar en los archivos asociados









Figura 24: Pantalla SADCOR con URL del ADI



3. Por último, clic en salvar archivo, luego en refrescar archivos.



4. Luego guardar y salir.



Es importante destacar que el documento se guardará con el nombre del índice documental.

Ejemplo:



Advertencia: La opción Eliminar se muestra hasta que usted haya adjuntado el documento escaneado y haya dado clic en Refrescar Archivos. Solo se pueden eliminar los segundos adjuntos en adelante, el primer adjunto lo único que eliminará es el documento, no elimina el nombre generado, por lo que luego de eliminar el documento se seguirá reflejando.



z. Ver datos de entrega: Esta casilla permite obtener un Comprobante de Recibido para cada uno de los documentos ingresados en el sistema diariamente. En esta sección debe indicarse el Medio de Entrega del documento, anotaciones con respecto al documento (por ejemplo si lo entregó un mensajero se puede anotar el nombre, cédula, teléfono y hora) o el estado del documento (incluye revista o disco compacto, mojado, en mal estado, etc.)  y finalmente Elementos adjuntos donde se puede indicar por ejemplo si el documento venía acompañado de un libro, revista, certificados, invitaciones, discos compactos, etc.

























Figura 25: Ejemplo de ver datos de entrega



Opciones 



Guardar: Al dar clic en este botón; el sistema genera automáticamente el número de Consecutivo de Entrada correspondiente al documento ingresado y lo carga en el campo “Consecutivo de Entrada”, que ha permanecido en blanco hasta este momento. 



Este número de Consecutivo debe anotarse en la parte superior del documento original, encima del sello.



Guardar y Salir: Al dar clic en este botón, el sistema guarda el registro de la correspondencia ingresada al sistema y además, envía al usuario a la pantalla titulada Transacción de Correspondencia Recibida en la cual el usuario puede:



1. Dar clic en el Consecutivo de Entrada para ingresar nuevamente al registro de la Correspondencia, para realizar alguna modificación. Para esto, el usuario decide hacer alguna modificación, debe dar Clic en el Botón correspondiente. Una vez realizados los cambios, el usuario debe dar clic en Guardar y Salir.





Figura 26: Transacción de Correspondencia Recibida e ingresada correctamente



Buscador de Correspondencia Recibida



En ocasiones, la cantidad de documentos ingresados en el sistema es tan grande que es difícil recordar uno en particular. Para esto, SADCOR provee una serie de filtros los cuales pueden ser utilizados según las necesidades y preferencias de cada usuario para localizar un documento en particular. Éstos se ubican en la parte superior de la Pantalla Principal de Correspondencia Recibida.

A continuación, se enumera y explica cada uno de estos filtros:



· Entidad: Puede buscarse por una Entidad en Particular o por Cualquiera. Si sabes la entidad que envío la carta se digita en el espacio en blanco.



· Condición: Contestada, pendiente de contestar, no requiere respuesta, ambas.



· Mostrar por año: Seleccionar uno en particular o todos los años disponibles.



· Del mes: Puede seleccionarse un mes en específico, seleccionar todo el año.



· Prefijo de Departamento: Como se mencionó anteriormente, el término Prefijo de Departamento: se refiere a la primera parte del Consecutivo de Entrada que genera el Sistema una vez que una carta es ingresada al mismo. Este prefijo corresponde a: 1) Sigla del nombre del Departamento que recibe la carta ó 2) el Nombre corto del Ministerio (COMEX), 3) Cualquier otro.



La siguiente figura muestra la forma en que se despliega el Prefijo de Departamento:





Figura 27: Ejemplos de Prefijo de Departamento



La cantidad de Prefijos de Departamento que se despliega, depende de las necesidades de cada Departamento pues algunos Departamentos solamente utilizan la sigla de su Departamento y de COMEX; mientras que otros requieren mayor especificidad: DGCE, AACUE, CHINA, por ejemplo.



Ejemplos de Aplicación de “Selección de Prefijo de Departamento”:



Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento de un Departamento en específico “GEDI”

Aplicación de Prefijo de Departamento 

GEDI



Nótese el Resultado de la Búsqueda



Figura 28: Ejemplos de Prefijo de Departamento



Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento de un Departamento en específico “COMEX”

Aplicación de Prefijo de Departamento 

COMEX



Nótese el Resultado de la Búsqueda



Figura 29: Ejemplos de Prefijo de Departamento



Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento “Cualquiera”

Aplicación de Prefijo de Departamento Cualquiera



Nótese el Resultado de la Búsqueda



Figura 30: Ejemplos de Prefijo de Departamento



Como se puede notar en la ilustración, este tipo de búsqueda recupera todos los Consecutivos ingresados en el sistema independientemente del Prefijo de Departamento.



*Busque, además: Esta casilla permite digitar algún otro dato que facilite la recuperación del documento que se está buscando. Se usa en combinación con las opciones: Asunto, Consecutivo, Observaciones, No Oficio, Archivo, Emisor, Entidades.



Aclaración final: Es importante resaltar que al momento de hacer búsquedas en este Módulo puede decidir si en los resultados que buscan se muestren solamente los oficios principales producto de la consolidación y los oficios únicos (no requirieron consolidación) o si por el contrario, desea que recupere los oficios únicos, oficios principales y sus duplicados.

Para esto: Ponga o quite el check en la casilla junto a la leyenda “Ver solamente cartas consolidadas principales” (como se muestra más abajo) y finalmente Ejecute la Consulta:





Figura 31: Muestra de Ver solamente cartas consolidadas principales



La siguiente figura muestra un ejemplo de un documento Recibido utilizando este Módulo, con todos los datos debidamente llenos:



Figura 32: Detalles de Correspondencia Recibida





CAPÍTULO IV


CORRESPONDENCIA ENVIADA



Este módulo es utilizado para el envío de Correspondencia tanto interna como externa la cual es generada en las diferentes Direcciones y Unidades del Ministerio como parte de sus labores diarias.



a. Descripción de procedimientos



1. Procedimiento General de Envío



1.1 Creación de Documentos



Es importarte aclarar, que antes de realizar el ingreso de correspondencia en este módulo se debe primero tener los datos de la correspondencia que se va a enviar, por lo que se recomienda, crear la carta primero y rellenar los campos al mismo tiempo, con el fin de generar el consecutivo que iría en esta.



1.2 Ingreso al Módulo Correspondencia Enviada – Salida



En la Pantalla Principal del Módulo, el usuario deberá ubicar el Mouse sobre Ir a lo Enviado, allí se desplegará un submenú que se titula “Enviar Nueva Carta”.

El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Enviar nueva carta.  





Figura 33: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Recibido



En la pantalla se despliega una serie de casillas las cuales deberán ser debidamente llenas para una adecuada administración de la Correspondencia Enviada a través del SADCOR.



2. Ingreso de Datos al Sistema



2.1 Ingreso en “Recibir Nueva Carta”



El usuario debe proceder a llenar los siguientes datos:



a. Tipo de Correspondencia: se selecciona si la correspondencia es Interna o Externa.



b. Consecutivo COMEX: Esta casilla aparecerá en blanco y bloqueada hasta tanto la Ventanilla Única de Salida haya ingresado los datos correspondientes al envío de documentación a través de esta Ventanilla. Si la correspondencia no sale por esta Ventanilla, esta casilla permanecerá bloqueada y vacía.



c. Consecutivo Interno: Este número de consecutivo se refiere al consecutivo de salida de la Unidad o Dirección que emite el documento. Un ejemplo es: 

	



Figura 34: Ejemplo de consecutivo



En este sentido, el usuario puede seleccionar el Prefijo de Departamento (Ver Figura 35) con que desea que la Correspondencia sea registrada en el Sistema, según los Prefijos de Departamento que tiene configurados dentro del Sistema. Por ejemplo: 

CAFTA

AACUE

DGCE

COMEX





Figura 35: Ejemplo de consecutivo

d. Índice Documental: Este es el consecutivo que aparece luego de ingresar todos los registros, se conforma de la siguiente nomenclatura:



Figura 36: Ejemplo de nomenclatura de consecutivo



Nota: Es importante mencionar que la primera parte “GEDI-MEM-ENV-0036-2015”, es lo que debe colocarse en la parte superior de la correspondencia que se va a enviar y la segunda parte “GEDI-00047-15-S”, debe colocarse en la parte inferior del mismo, este último es llamado como Ruta de acceso SADCOR.



e. Referencias: Esta casilla permite incluir todas aquellas referencias y/o números de consecutivos que se relacionan con el documento que se está ingresando en el sistema. En ocasiones estas referencias se incluyen cuando se da respuesta a algún oficio, por lo que se enlaza con la correspondencia recibida, según lo indicado en el Capítulo anterior, Sección 2.2, punto h.



Es importante mencionar que las referencias aquí incluidas deben estar correctamente digitadas. Además, en caso de duda, el sistema provee de un mecanismo para la verificación de dichos consecutivos, en el cual se digita el número de consecutivo, y se da clic en Botón Buscar Referencias.



También es posible recuperar o revisar las Referencias o Consecutivos ya existentes dando clic en Ver Referencias.



IMPORTANTE: Antes de ingresar Referencias el documento debe estar debidamente registrado y guardado en el SADCOR.



Por otra parte, debe tomarse en cuenta que si al momento de registrar una nueva carta enviada, esta es respuesta a un oficio al cual se le aplicó el procedimiento de consolidación de correspondencia, es fundamental incluir la referencia al consecutivo principal de recibido para que de esta forma tanto el consecutivo de entrada principal como el duplicado queden contestados automáticamente.



f. Fecha Salida: Se digita la fecha en números separados por slashes (/) en que el documento será enviado. Por ejemplo: 19/05/2008. 

Al igual que en el Módulo Lo Recibido, el Sistema provee un botón Calendario, cuyo funcionamiento es el mismo al descrito en el Capítulo III, Sección 2.2, punto e.



g. Fecha Digitación: Se indica la fecha en números separados por slashes (/) en que día el documento ha sido ingresado en el sistema. Esta fecha el sistema la genera automáticamente.



h. Dirigido a: Se digita el nombre de la Persona a quien va dirigido el documento.



i. Tipo de Documento: Permite seleccionar el Tipo de Documento que se está ingresando en el sistema.



j. Categoría: Se deja la opción por defecto: Ninguna o la que corresponda.



k. Preparado por: Se selecciona el nombre del o la funcionaria que realizó el documento.



l. Enviado por: Nombre del o la funcionaria que envía y registra el documento. El sistema lo indica automáticamente.



m. Departamento y/o Entidades: Dependiendo del tipo de correspondencia seleccionada en el punto a; se genera una de estas dos opciones. Para facilitar esta labor, el sistema provee dos mecanismos a través de los cuales es posible seleccionar con precisión el nombre de la Entidad y/o Departamento que necesitamos.



· Si es correspondencia interna, se selecciona el Nombre del Departamento al cual va dirigido el documento. Para esto el sistema genera automáticamente un menú con el nombre de los departamentos del Ministerio, como se muestra en la siguiente figura:



Figura 37: Ejemplo de vista de los Departamentos



· Si la correspondencia es Externa, el Sistema provee dos formas de buscar entidades:



1. Dar clic en la flecha que aparece al final de la casilla Entidad, al hacerlo se despliega un listado alfabético de todas las Entidades existentes en el Sistema.



Figura 38: Ejemplo de vista de las Entidades



2. Si no recuerda el nombre exacto de la Entidad o es muy largo puede hacer lo siguiente: Escriba las primeras letras de la Entidad (persona o empresa) o varias palabras separadas con un signo de porcentaje (%), luego haga clic en el botón Buscar. Al haber hecho esto, el sistema recuperará todas aquellas entidades que empiecen o incluyan esas letras o palabras. 



Por ejemplo:



El documento es para una entidad cuyo nombre incluye Dirección y Archivo pero no recordamos el resto del nombre, podemos digitar: Dire%Archiv%, al dar clic en el botón Buscar, el sistema enlistará todas aquellas entidades que incluyan ambos términos.





Figura 39: Ejemplo de búsqueda de entidades



n. Ámbito: Esta casilla el sistema la genera automáticamente a partir de la Entidad seleccionada. 



o. Subámbito: Esta casilla permite hacer la relación de Jerarquía entre una Entidad y el Departamento al cual se enviará el oficio. 

Por ejemplo:



Se seleccionó la Entidad: Ministerio de Hacienda

Ámbito: Administración Pública

Subámbito: Oficina de Relaciones Públicas.



p. Asunto: Se debe incluir un breve y conciso resumen del tema tratado en el documento.



q. Visto bueno: Se digita el nombre del o la funcionaria responsable y emisor del documento y que aprobó su elaboración.



r. Firmado por: Se selecciona el nombre del o la funcionaria que firma el documento.



s. Con copia: Se digita el o los nombres de las personas a las cuales se les envía copia del documento.



t. A Enviar a través de: Se selecciona si el documento original se enviará por Ventanilla Única de Salida o por Otro Medio. En el caso de seleccionarse Otro Medio, debe indicarse cuál es éste.



u. Observaciones: Esta casilla se utiliza para agregar anotaciones o información importante relacionada con el documento y que no ha sido incluida en el registro del documento en este Módulo.



v. Archivos electrónicos asociados: Dicho campo se realiza luego de que se guardó el consecutivo. En este campo se debe incluir una copia escaneada con el recibido conforme o con firma digital (ver procedimiento de firma digital en Correspondencia Enviada) del documento descrito en los campos anteriores. Además, puede incluirse escaneado también todos los documentos que acompañen al Oficio así como una breve descripción de los mismos, pero antes de esto deben incluirse en el Archivo Digital Institucional (ADI).





Figura 40: Pantalla de Archivos Electrónicos Asociados



Procedimiento:



1. Escanee el oficio ya sellado, firmado e ingresado al sistema.



2. Haga clic en el botón Archivos Electrónicos Asociados. Allí se abrirá la siguiente Pantalla:



Figura 41: Pantalla de principal para insertar archivos



3. Escriba los descriptores en el espacio en blanco, tal y como se menciona en el Capítulo III, sección 2.2, punto y.



4. Haga clic en Examinar y busque el documento escaneado o con firma digital del oficio que va adjuntar, selecciónelo e insértelo.





Figura 42: Pantalla de principal para insertar archivos



5. Antes de guardar el documento, verifique que el tipo documental, la unidad productora y el ámbito sean correctos.



6. Dé clic en guardar documento en la biblioteca, luego de que aparezcan las letras en azul con la siguiente leyenda: “El archivo fue cargado exitosamente” se deberá dar clic en cerrar.



7. Haga clic en Refrescar Archivos. 



8. Finalmente, el documento se mostrará cómo la siguiente figura:





Figura 43: Documentos asociados



Advertencia: La opción Eliminar, se muestra hasta que usted haya adjuntado el documento escaneado y haya dado clic en Refrescar Archivos.



w. Ver datos de entrega: Esta casilla es llenada por la encargada de la Ventanilla Única de Salida y permite obtener un Comprobante de Enviado para cada uno de los documentos ingresados en el sistema diariamente. En esta sección debe indicarse la Fecha de Envío, Fecha de Recepción y hora, el Medio de Entrega del documento, Anotaciones con respecto al documento (por ejemplo, si lo entregó un mensajero se puede anotar el nombre, cédula, teléfono y hora).



x. Guardar y Salir: Dar clic en este botón; inmediatamente el sistema genera el número de consecutivo correspondiente al documento ingresado y automáticamente el sistema lo carga en el campo “Consecutivo de Interno” y en el “Índice Documental”, que se explicó anteriormente. 



Buscador de Correspondencia Enviada



En ocasiones, la cantidad de documentos ingresados en el Sistema es tan grande que es difícil recordar uno en particular. Para esto, SADCOR provee una serie de filtros los cuales pueden ser utilizados según las necesidades y preferencias de cada usuario para localizar un documento enviado en particular. Éstos se ubican en la parte superior de la Pantalla Principal de Correspondencia Enviada.

A continuación se enumera y explica cada uno de estos filtros:



· Entidad: Persona Física o Jurídica que envía el documento.



· Categoría: Si es requerido y cuando la Dirección o Unidad haya establecido alguna Categoría.



· Tipo de Carta: Permite seleccionar si el documento es Iniciativa de COMEX, es Respuesta a carta, Cualquiera de las anteriores.



· Mostrar por año: Puede seleccionarse un año en específico o Todos los años disponibles.



· Del mes: Permite escoger un Mes en específico o Todo el año.



· Prefijo de Departamento: Para delimitar la Búsqueda a la Sigla del Departamento, la Sigla COMEX o Cualquiera con relación al número de Consecutivo.



· Además, busque: Casilla en blanco en la que se pueden anotar datos adicionales que faciliten la recuperación del documento. Estos datos pueden estar relacionados con Asunto, Consecutivo, Destinatario, Observaciones y Entidades, según las necesidades del usuario.





Figura 44: Filtros para la Recuperación de Correspondencia Enviada ya existente en SADCOR



CAPÍTULO V


ASIGNACIONES



Este módulo está diseñado para el control de la correspondencia recibida únicamente. Su principal objetivo es: 



i. Establecer responsabilidades de respuesta a funcionarios y controlar la correspondencia pendiente de responder y de esta forma darle seguimiento y tener un mejor control en la administración de la correspondencia.



El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Ir a lo Asignado:





Figura 45: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Asignado



Como puede verse en la siguiente imagen, este módulo permite utilizar una serie de filtros para ver el Estado de la Correspondencia Asignada para responder, independientemente de que ésta sea Correspondencia Interna o Correspondencia Externa.





Figura 46: Pantalla principal de lo asignado



Este buscador de Asignación de Correspondencia permite hacer dos tareas diferentes:



1. Recuperar aquella correspondencia que ya fue asignada para seguimiento.



2. Recuperar la correspondencia que aún no ha sido asignada para proceder a hacerlo. Estas tareas se realizan combinando los diferentes filtros, como se explica a continuación:



Recuperación de Correspondencia Asignada para Seguimiento:

Combine los siguientes filtros:



a. Condición: Seleccione la opción Asignada



b. Tipo: Seleccione la opción Me fue asignada / Recibida



c. Estado: Selecciones Ambas (incluye Contestada/No Contestada)



d. Fecha Inicio: Indique el Periodo de tiempo en que probablemente se hizo la Asignación. Incluye el Botón de Calendario.



e. Fecha Final: Igual que el anterior.



f. Además, busque: Casilla en blanco que se utiliza en combinación con las opciones suministradas en el campo En, que puede ser: Asunto, Consecutivo, Observaciones, Nº de Oficio, Archivo, Entidades.



g. Asignado: Seleccione el nombre del o la funcionaria a la cual se le asignó la Correspondencia si lo conoce, sino seleccione la opción Cualquier Funcionario.



h. Por: Indique el nombre del o la funcionaria que hizo la asignación de la Correspondencia.



i. Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check (√), el SADCOR recuperará únicamente las cartas que quedaron asignadas como principales; por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas tanto las principales como sus duplicados.



j. Finalmente haga clic, en Ejecutar.

Recuperación de Correspondencia Pendiente de Asignar

Combine los siguientes filtros:



a. Condición: Seleccione la opción No Asignada



b. Tipo: Seleccione la opción Recibida / Me fue asignada



c. Estado: Selecciones Ambas (incluye Contestada/No Contestada)



d. Fecha Inicio: Indique el Periodo de tiempo en que probablemente se hizo la Asignación. Incluye el Botón de Calendario.



e. Fecha Final: Igual que el anterior



f. Además, busque: Casilla en blanco que se utiliza en combinación con las opciones suministradas en el campo En, que puede ser: Asunto, Consecutivo, Observaciones, Nº de Oficio, Archivo, Entidades



g. Responsable: Seleccione el nombre del o la funcionaria responsable actual de dar respuesta al oficio (generalmente se trata de la persona a quien venía dirigida la carta en cuestión al ingresarse en el Módulo Lo Recibido)



h. Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check (√), el SADCOR recuperará únicamente las cartas que quedaron asignadas como principales; por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas tanto las principales como sus duplicados.



i. Finalmente haga clic, en Ejecutar.



Una vez recuperada la carta que se va a asignar haga lo siguiente:



1. Haga Clic en el Consecutivo de Entrada. Al hacerlo se abrirá la pantalla para realizar la Asignación con las casillas que se describen a continuación:



a. Secuencia de Asignaciones: El Sistema tiene una especie de bitácora del proceso de Asignación de Correspondencia. Si aún no se ha hecho ninguna asignación, esta secuencia aparecerá vacía.



b. Asignar: Esta área incluye el llenado de los siguientes datos:

1. Asignado por: SADCOR automáticamente carga el Nombre del o la Funcionaria responsable actual del Oficio a asignar.

2. Asignar: Seleccionar el nombre del o la funcionaria a quien se le hará la asignación.

3. Indicaciones: Se digita cualquier indicación que deba ser de conocimiento de la persona a quien se le hará la asignación.

4. Fecha Límite: Puede indicar si la carta a asignar tiene un plazo definido para ser respondida o no.

c. Email: Puede indicar si desea enviar un correo electrónico a la persona a la que se le va asignar el oficio o no, avisándole sobre esta asignación de correspondencia, así como el envío del documento adjunto escaneado del oficio o cualquier otro documento necesario para hacer este trámite.

d. Copiar a: Se indica a las personas que se van a copiar en el correo.



2. Una vez llenas estas casillas, se da clic en Asignar.



e. Gestiones: Estas casillas se van llenando conforme el Funcionario que tiene el Oficio Asignado anote los diferentes trámites o tareas realizadas hasta dar respuesta al Oficio.

f. Resumen Carta: Estos datos se cargan automáticamente e incluye: el asunto de la carta, emisor y fecha de recepción del oficio.

g. Correos Enviados: El sistema lleva una bitácora de los correos que se hayan enviado hasta el momento en que se da respuesta al oficio asignado. Incluye datos como: emisor, receptor, fecha de envío y consecutivo.



Figura 47: Pantalla principal de lo asignado

1. Eliminación de Asignación:

Si usted requiere actualizar o modificar el nombre de la persona a la cual se le asignó un Oficio, haga lo siguiente:



a. Busque el Oficio respectivo e ingrese al registro de asignación a través del Número de Consecutivo.



b. Al hacerlo, aparece la Bitácora de asignación de ese Oficio, como se muestra a continuación:



Figura 48: Pantalla principal de lo asignado



c. Haga clic en el botón Eliminar Asignaciones. Por seguridad, el sistema desplegará un mensaje en letras rojas que dice: “Está seguro que desea eliminar las asignaciones realizadas a partir de su departamento”. Si está seguro, haga clic en Aceptar.



d. Para Asignar el Oficio a quien corresponda, ubíquese en Asignar a, seleccione el nombre del funcionario o funcionaria y haga clic en Asignar.









CAPÍTULO VI


GESTIONES



Este Módulo es utilizado por las Jefaturas o el Personal al cual se le asigna correspondencia, ya que permite hacer búsquedas para verificar y dar seguimiento a la Correspondencia que se encuentra bajo su responsabilidad.



El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Ir a mis Gestiones:





Figura 49: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a mis Gestiones



A continuación, se describe cada uno de los filtros que componen el Buscador de Mis Gestiones y que se muestran en la figura 50.



a. Estado: Permite reducir la búsqueda pues puede elegirse entre mostrar la correspondencia Contestada, la correspondencia Pendiente de Contestar o Ambas.



b. Categoría: Cuando así se requiera



c. Mostrar por año: Permite seleccionar el año de interés o Todos.



d. Del mes: Permite escoger un mes en particular o Todo el año.



e. Busque, además: Este es una casilla que permite ingresar palabras, términos o datos específicos sobre los cuales puede relacionarse el documento que se está tratando de ubicar. Se utiliza combinando cualquiera de los siguientes términos: Asunto, Consecutivo, Observaciones, Nº Oficio, Archivo.



f. Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check (√), el SADCOR recuperará únicamente las cartas que quedaron asignadas como principales; por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas tanto las principales como sus duplicados.



g. Finalmente haga clic, en Ejecutar.



Figura 50: Pantalla de búsqueda en mis gestiones



La siguiente figura muestra un ejemplo de la recuperación de información en Mis Gestiones de Correspondencia utilizando los filtros anteriormente citados:





Figura 51: Pantalla recuperación de información en mis gestiones



Una vez recuperada esta información el usuario puede ingresar al registro de la carta, dando clic en el Consecutivo que desea revisar y el SADCOR donde podrá realizar lo siguiente:

1. Ingresar a los documentos adjuntos del consecutivo. 

Figura 52: Pantalla sobre adjuntos en mis gestiones



2. Añadir gestiones, es decir, notas sobre los avances realizados con la correspondencia que tiene a su nombre.



Figura 53: Pantalla sobre notas en mis gestiones



3. El usuario (Directores) tiene la opción de reasignar esa correspondencia y que otro usuario continué con el trámite correspondiente de la misma, de igual manera puede establecer un límite para que se dé una respuesta en el caso de que lo considere necesario.

 



































Figura 54: Pantalla sobre reasignar correspondencia





CAPÍTULO VII


REPORTES



El SADCOR permite generar reportes con el objetivo de controlar y evaluar la administración de los documentos. Estos pueden ser generados en diferentes formatos de presentación: Hoja de Cálculo (Excel), Word y en Documento WEB a través de Internet.



Los campos incluidos en los reportes son seleccionados al gusto y de acuerdo a las necesidades de cada usuario.



Para tener acceso a estas herramientas es preciso estar dentro del SADCOR y dar clic en el botón ubicado en la parte superior de la pantalla llamado: Reportes, tal y como se muestra a continuación:





Figura 55: Pantalla de Ingreso a módulo Reportes



A. Reportes de Correspondencia Asignada



Habiendo ingresado al SADCOR, el usuario debe ubicarse en el Menú Reportes y finalmente dar clic en Reporte de Correspondencia Asignada. 



Como paso siguiente, el usuario o usuaria, deberá seleccionar los Filtros que considere más adecuados al tipo de reporte que desee generar los cuales se describen seguidamente: 



Selección de las opciones de Filtros para generar reportes:



a. Tipo: Asignada o No Asignada. 



b. Origen: Recibida o Me fue asignada. 



c. Entidad: Permite escoger una en particular o Todas. 



d. Estado: Contestada, Pendiente de Contestar o Todos.



e. Funcionario Asignado: Permite seleccionar la Correspondencia que se asignó a una persona en particular o Cualquier funcionario. 



f. Seleccione un rango de fechas: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir del cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario. 



g. Utilizando la fecha de: Asignación o Recepción.



Figura 56: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega el sistema, estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe llenar en el Módulo Ir a lo Asignado (explicados en el Capítulo V). 



La Figura 57, muestra los datos que el usuario puede seleccionar para que aparezcan en el Reporte de Correspondencia Asignada:





Figura 57: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar del mismo. 



En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el formato final del Reporte, una vez seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic en Ver en Formato, luego de verificar que los datos escogidos hayan sido recuperados, posteriormente se dará clic en cualquiera de las tres opciones brindadas (Abrir, Guardar, Guardar como)



La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte:





Figura 58: Pantalla de Reporte





Figura 59: Pantalla de Reporte



Luego de que se descargó el reporte, usted puede modificarlo con el fin de brindar un nuevo formato y utilizarlo para respaldo de las actividades realizadas en el Sistema.



B. Reportes de Correspondencia Recibida 



Para generar un reporte de Correspondencia Recibida, el o la usuaria debe haber ingresado al SADCOR y ubicarse en el Menú Reportes. Una vez allí, el primer paso es seleccionar la opción del Menú Reportes llamada: Reporte de Correspondencia recibida. Después, el o la usuaria deberá realizar los siguientes pasos, tal como lo muestra a continuación:

 

Generador de Reportes:



Fechas de recepción: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir del cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario. 



Selección de las opciones de Filtros para generar reportes: 



a. Entidad: Permite escoger una en particular o generar el Reporte con Todas las Entidades. 



b. Estado: Permite escoger entre: Contestada, Pendiente de Contestar, No requiere respuesta, Todos. 



c. Categoría: Si es requerido. 



d. Ver cartas que tienen adjuntos: Permite distinguir si a la correspondencia registrada en dicho módulo se le adjuntó o no, la carta escaneada. El usuario puede seleccionar entre: Si Tiene, No Tienen, Todos.



Figura 60: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega el sistema, estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe llenar en el Módulo Recibir Nueva Carta (explicados en el Capítulo III). 

Es importante mencionar que además de seleccionar los datos que aparecerán en el reporte, el usuario puede indicar si desea o no que le aparezcan por separado las cartas a las cuales se les aplicó el proceso de consolidación ya sea mostrando únicamente las cartas principales (colocar el símbolo √ en la casilla) o la carta principal y el duplicado (dejar casilla vacía, sin el símbolo √). 



La Figura 61, muestra los datos que el usuario puede seleccionar para que aparezcan en el Reporte de Correspondencia Recibida:

























































Figura 61: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar del mismo. 

En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el formato final del Reporte, una vez seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic en Ver en Formato, luego de verificar que los datos escogidos hayan sido recuperados, posteriormente se dará clic en cualquiera de las tres opciones brindadas (Abrir, Guardar, Guardar como)



La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte:





Figura 62: Pantalla de Reportes





Figura 63: Pantalla de Reportes



Luego de que se descargó el reporte, usted puede modificarlo con el fin de brindar un nuevo formato y utilizarlo para respaldo de las actividades realizadas en el Sistema.



C. Reportes de Correspondencia Enviada 



Para generar un reporte de Correspondencia Enviada, el o la usuaria debe haber ingresado al SADCOR y ubicarse en el Menú Reportes. Una vez allí, el primer paso es seleccionar la opción del Menú Reportes llamada: Reporte de Correspondencia Enviada. 



Generador de Reportes:



Fechas de salida: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir del cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario. 



Selección de las opciones de Filtros para generar reportes: 



a. Ámbito: Puede seleccionar el nombre de la Dirección o Unidad que produjo la correspondencia. Por defecto, el sistema automáticamente selecciona el nombre de la Dirección o Unidad a la cual pertenece el usuario. 



b. Tipo: Puede seleccionar si el o los documentos que se incluirán en el reporte cumple con alguna de las siguientes opciones: No es respuesta a un oficio, Es respuesta a un oficio, Cualquier tipo. 



c. Firmado por: Permite seleccionar el nombre del o la funcionaria que firmó el documento o escoger Cualquier funcionario. 



d. Entidades: Permite escoger una en particular o generar el Reporte con Todas las Entidades. Recordemos que Entidades incluye Personas físicas o jurídicas. 



e. Categoría: Si es requerido. 



f. Estado de Entrega: Se puede seleccionar si ya fueron Entregados, Aún no Entregados o Todos. 



g. Ver cartas que tienen archivos asociados: Permite distinguir si a la correspondencia registrada en dicho módulo se le adjuntó o no, la carta escaneada. El usuario puede seleccionar entre: Si Tiene, No Tienen, Todos.





Figura 64: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega el sistema, estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe llenar en el Módulo Enviar Nueva Carta (explicados en el Capítulo IV). 



La siguiente Figura, muestra los diferentes datos que el usuario puede seleccionar para Generar un Reporte de Correspondencia Enviada:



Figura 65: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes



Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar del mismo. 



En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el formato final del Reporte, una vez seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic en Ver en Formato, luego de verificar que los datos escogidos hayan sido recuperados, posteriormente se dará clic en cualquiera de las tres opciones brindadas (Abrir, Guardar, Guardar como)



La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte:





Figura 66: Pantalla de Reportes



Figura 67: Pantalla de Reportes



Luego de que se descargó el reporte, usted puede modificarlo con el fin de brindar un nuevo formato y utilizarlo para respaldo de las actividades realizadas en el Sistema.



D. Estadísticas 



El Sistema le permite generar dos tipos de estadísticas presentadas en gráficos: Estadísticas Generales y Estadísticas SADCOR. 



A continuación, se describen el procedimiento a seguir. 



i. Estadísticas Generales



El procedimiento es: 



1. Seleccione el rango de fechas “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”. Aquí también se incluye el Botón Calendario. 

2. Haga clic en Refrescar Gráfico. 



El gráfico le mostrará el Estado de la Correspondencia: Contestada y Pendiente, tal como el que se muestra a continuación:



Figura 68: Pantalla de Estadísticas Generales

ii. Estadísticas SADCOR

 

El procedimiento es: 



1. Seleccione el rango de fechas “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”. Aquí también se incluye el Botón Calendario. 

2. Seleccione el Estado de la Correspondencia que desea se despliegue en el Gráfico: Contestada, Pendiente de Contestar, No requiere Respuesta. 

3. Haga clic en Refrescar Gráfico. 

El gráfico le mostrará el Estado de la Correspondencia: Contestada y Pendiente, tal como el que se muestra a continuación:





Figura 68: Pantalla de Estadísticas SADCOR

































Glosario



Referencias: La casilla de referencias es la que se utiliza para vincular documentos en el sistema.



Ámbito: Clasifica las Entidades según alguna de las siguientes categorías:

· Oficina productora o gestora: Departamento que genera el documento.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· Administración Pública: Instituciones del Estado como los Ministerios, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, ICE, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Municipalidades, etc.

· Organizaciones / Empresas Privadas.

· Particulares: Documentos enviados por personas físicas.

· Organismos Internacionales: incluye organismos como OMC, ONU, OEA. SIECA, SICA y empresas extranjeras.

· Expediente.

Circular: Es un documento de uso interno que dirige una autoridad superior a todos o aparte de sus subalternos simultáneamente para darle a conocer disposiciones o asuntos internos para que se cumplan a cabalidad.



Consecutivo COMEX: Número único e irrepetible que se genera para controlar el envío y/o recepción de correspondencia ya sea por Ventanilla Única de Salida o Ventanilla

Única de Entrada.



Consecutivo Interno: Número único e irrepetible que se genera para controlar el envío y/o recepción de correspondencia dentro de cada departamento del Ministerio.



Correspondencia: Conjunto de cartas [documentos] que se reciben y envían a entes externos de la institución.



Entidad: Personas físicas o instituciones nacionales e internacionales con las que el Ministerio se relaciona.



Invitación: Documento que sirve como un medio de comunicación por la cual se pide a una persona, personas o entidad que acuda a cierto acto o celebración.



Memorando: Es un escrito breve por el que se intercambia información entre distintos departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, disposición, etc.



Número de Oficio: En el Módulo de Correspondencia Recibida, este término se refiere al consecutivo que podría tener el documento que se está registrando en el Sistema.



Prefijo de Departamento: Se refiere a la primera parte del Consecutivo de Entrada que genera el Sistema una vez que una carta es ingresada al mismo. Este prefijo corresponde a: 1) Sigla del nombre del Departamento que recibe la carta o 2) el Nombre corto del Ministerio (COMEX), 3) Cualquier otro de cada Departamento pues algunos Departamentos solamente utilizan la sigla de su Departamento y de COMEX; mientras que otros requieren mayor especificidad: DGCE, AACUE, CHINA.



Resolución: Es el documento administrativo que recoge las decisiones del órgano competente que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el mismo.



Tipo de Documental: Es la forma en que se encuentra dispuesta la información en el soporte. También puede definirse como el nombre con que se conocen los documentos. Ejemplos: cartas, actas, informes, acuerdos de viaje, circular, notificaciones, resoluciones, etc.
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3. Propósito: Utilización del Archivo Digital Institucional (ADI) de acuerdo a las regulaciones existentes en lo referente a la publicación o almacenamiento de documentos como parte de los procesos de normalización de la gestión documental.



4. Alcance: Aplica a todos los funcionarios con permisos de publicación de documentos en el Archivo Digital Institucional.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Archivo Digital Institucional: Conjunto de repositorios digitales, administrados de forma descentralizada, mediante los cuales se gestiona el conocimiento producido. Tiene como propósito mejorar la visibilidad y difusión de la producción generada en todas las dependencias del Ministerio.



Documento electrónico: Es aquel contenido en un soporte electrónico (algún aparato electrónico auxiliar) que, para su visualización requiere una pantalla textual, una pantalla gráfica, y/o unos dispositivos de emisión de audio, vídeo, etc. según el tipo de información que contenga. En algunos casos también se precisa la mediación de un ordenador (cuando la información está digitalizada), en otros no (si se trata de información analógica.



Documento digital: Es la representación en medio digital de un documento, contenido, textos, imágenes, sonidos, videos.

Un documento digital tiene información codificada en bits y para leer, visualizar o grabar la información se precisa de un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits. Al representarse digitalmente, los datos de entrada son convertidos en dígitos (0,1) inteligibles para la máquina y no para los sentidos humanos.



Metadatos: Descripción estructurada disponible de forma pública, que expresa el contenido, la propiedad intelectual y las características de un recurso de información.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



Normas de Gestión Documental.

Normas de Gestión Documental para almacenar documentos electrónicos. 



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Funcionario designado en el GEDI

		Publicar o almacenar los documentos electrónicos de acuerdo a las normas existentes.



		03

		Funcionario designado en el GEDI

		Creación de bibliotecas identificando las columnas obligatorias.



		04

		Funcionario designado en el GEDI

		Describir documentos utilizando metadatos normalizados.



		05

		Funcionario designado en el GEDI

		Verificar que los metadatos y el archivo digital cumplan con las especificaciones de la guía establecidas.



		06

		Funcionario designado en el GEDI

		Publicar los documentos en línea a través del sistema correspondiente. Si el Editor o funcionario no tiene permisos para publicar, debe solicitarlo a un usuario administrador.



		07

		Funcionario designado en el GEDI

		Guardar el documento.



		08

		

		Fin.
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3. Propósito: Posibilitar el acceso a la información de quien la necesite, en el momento y en la forma precisa. Asimismo atender las peticiones de los usuarios, a partir no sólo del material disponible, sino aprovechando otras alternativas.



4. Alcance: Aplica a los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e Información que le corresponda brindar este servicio.



5. Pasos necesarios para llevar a cabo el servicio de referencia:



Al funcionario del Centro de Documentación le corresponden llevar a cabo las siguientes actividades:



a) Brindar la atención al usuario y precisión de su solicitud de información.

b) Analizar la pregunta.

c) Obtener la información ofrecida por el usuario a través de la modalidad de servicio implementado.

d) Formular la respuesta al realizar la búsqueda y localización de información.

e) Asesorar al usuario sobre las fuentes que pueden satisfacer sus requerimientos de información.

f) Aplicación de la telemática como sistema de acceso a la información.

g) Orientar al usuario en la utilización de los instrumentos de búsqueda.

h) Enviar solicitud de información a otra entidad solicitando respuesta.

i) Localizar la información disponible.

j) Entregar o enviar respuesta al usuario.

k) Controlar la devolución de las fuentes consultadas.

l) Entregar los documentos o listados bibliográficos donados.

m) Orientar al usuario en el llenado de formularios y jvaluaciones.

n) Actualizar la base de datos de preguntas y respuestas.

o) Elaborar las estadísticas.
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3. Propósito: Implementar las mejores prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información en el Ministerio de Comercio Exterior, indispensable para garantizar una óptima toma de decisiones con respecto a la implementación de las acciones necesarias y básicas para el mantenimiento eficiente de la gestión organizacional.



4. Alcance: Aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y son de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.



ACCESO RESTRINGIDO: Limitación en la consulta de ciertos documentos, que por su confidencialidad, antigüedad o gran valor, no se ponen al servicio de cualquier persona sino solo de los estudiosos que prueban la seriedad de su investigación o están debidamente acreditados por una universidad u otra entidad.



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 



ACHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.  



ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.



CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.



CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- funcional de la entidad.



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas correctivas o preventivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 



CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. 



DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para su gestión o la investigación.



TABLA DE PLAZOS: Instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o recibe una dependencia productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas.



POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Establecer las regulaciones generales para administrar la gestión documental institucional por medio de lineamientos que normalicen el ciclo de vida de los documentos, evidencien las funciones y actividades realizadas, garanticen la eficiencia de la gestión institucional y la conservación del patrimonio documental.  



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.



GEDI: Gestión de Documentación y Eliminación de Documentos.



CISED: Comité de Selección y Eliminación de Documentos.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto N° 24023-C del 30 de enero de 1995.

· Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN.

· Reglamento a la Ley de Certificados Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015 Fe de Erratas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°85 del 04 de mayo del 2016.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008 Fe de erratas.

· Lineamiento para el servicio de presentación de índices de instrumentos públicos vía internet de 10 de mayo de 2006.

· Directriz Nº 040 MICIT de 23 de junio 2005. Sitios Web Institucionales.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente.

· Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes.

8. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL



El Ministerio de Comercio Exterior promoverá eficiente y oportunamente la administración del proceso de gestión documental institucional, así como la investigación, el desarrollo e innovación del conocimiento archivístico mediante la implementación de un Sistema Institucional de Gestión Documental (SIGD), del cual el Departamento de Gestión de Documentación e Información será la dependencia rectora.



I. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA



Los siguientes son los principios que adopta la institución para orientar la ejecución de su política de gestión documental: 



a. Orientación al ciudadano: Todas las actividades desplegadas en desarrollo de la política estarán orientadas a que los documentos y la información sirvan como fuente de información a sus funcionarios y a la comunidad en general. 

b. Transparencia: Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración, respaldan las actuaciones de los servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control ciudadano. 

c. Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, sólo producirá los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos. 

d. Modernización: Se apoyará en tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la Gestión Documental Institucional. 

e. Protección del medio ambiente: Propiciará a la reducción de la producción de documentos en soporte papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea permitido. 

f. Cultura gestión documental: Se velará por la sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de la información, los documentos y los archivos de la institución, sin importar el medio en el que se produzca.



II. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 



1. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL



a. Realizar un uso responsable de los recursos y propiciar prácticas amigables con el ambiente, para lo cual se evitará la reproducción innecesaria de documentos y se producirán solo aquellos indispensables para la gestión institucional, lo cual será responsabilidad de las dependencias competentes para esto, así como de quienes produzcan documentos.

b. Contemplar la aplicación de los elementos de forma y fondo requeridos por la normativa institucional y nacional vigente en los documentos institucionales producidos por cada unidad administrativa.

c. Adquirir los suministros y equipos para la producción, organización, preservación y uso de los documentos, de acuerdo con las especificaciones que el Archivo Central comunique a las dependencias competentes de instruir y realizar las compras institucionales.



2. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

a) Organizar en forma normalizada los documentos producidos por cada unidad administrativa de acuerdo con el sistema de clasificación documental, así como por los métodos de ordenación definidos y oficializados. Cualquier adaptación o modificación que se considere necesaria deberá ser sometida a aprobación de esta dependencia rectora.

b) Controlar la producción documental de la institución. Para esto cada dependencia llevará registros que permitan controlar el ingreso de documentos recibidos, así como el despacho de documentos hacia otras dependencias institucionales e instancias externas. El Archivo Central suministrará a las oficinas las herramientas que permitan normalizar esta función.

c) Elaborar instrumentos descriptivos para los documentos que sean remitidos a los archivos institucionales por parte de las diferentes dependencias. Para esto dichos archivos seguirán los lineamientos oficializados que establezca la dependencia rectora.



3. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL



a) Garantizar la adecuada conservación de los documentos que cada dependencia ha producido y recibido en el desarrollo de sus actividades, asimismo lo harán los archivos institucionales con los documentos que han recibido para su custodia y administración. Para esto seguirán las pautas oficializadas que se han establecido por la dependencia rectoral.

b) Coadyuvar en la regulación de las condiciones ambientales, estructurales, de limpieza y seguridad que contribuyan a la preservación de los documentos institucionales, será tarea de las dependencias competentes para esto.

c) Gestionar la restauración –y regular el posterior acceso– de los documentos en los que se detecte deterioro y a los que se les haya determinado o se presuma que tienen algún tipo de valor (administrativo, legal, científico cultural); acción que será responsabilidad de las dependencias productoras de documentos en coordinación con el Archivo Central.

d) Establecer un plan de protección para documentos esenciales, tendente a la recuperación de aquellos catalogados como vitales para la institución y el país, lo cual será responsabilidad del Archivo Central.

e) Aplicar las normas de producción, organización, conservación y uso –señaladas en la normativa vigente– a los documentos que sean declarados con valor científico cultural; será competencia de las dependencias productoras de estos documentos, en coordinación con el Archivo Central.



4. VALORACIÓN DOCUMENTAL



a) Valorar los documentos institucionales, cualquiera sea su soporte; es decir, se les establecerán plazos de vigencia, así como su valor –administrativo, legal, científico cultural–, con el propósito de determinar el plazo por el cual deben conservarse.

b) Confeccionar y actualizar las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos de acuerdo a las normativas establecidas es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ministerio en coordinación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).

c) Aplicar las Tablas de Plazos aprobadas por el Comité Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional es responsabilidad de las dependencias productoras y gestores documentales del Ministerio.

d) Gestionar la eliminación de documentos, cuando así corresponda de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Plazos oficiales, será realizada por los diferentes actores involucrados dependencias productoras de documentos en coordinación con el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y el Archivo Central en estricto apego a las regulaciones internas y a la normativa vigente en esta materia.





Valores de los documentos



El proceso de valoración requiere analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales existentes en la institución. Se deben de establecer los valores primarios y secundarios de los documentos. A continuación, se explica cada uno de ellos.



Valor primario de los documentos



Es el valor que tienen los documentos mientras sirven a la organización que los produce y al productor, destinatario o beneficiario del documento. Es decir, a los involucrados en un tema.

El valor primario contempla adicionalmente los siguientes valores: Administrativo, Legal, Fiscal, Contable, Técnico.



a) Valor administrativo:


Es el valor que posee para la administración que lo originó como soporte de sus actividades. Es la que se relaciona con el documento producido y recibido que responde a los procesos administrativos de la entidad (correspondencia general y expedientes de casos y tareas especializadas). Tendrá valor mientras sea de consulta; vigente para sustentar el derecho y la obligación de la actividad administrativa hasta que se produzca un nuevo documento.



b) Valor legal:


Es el valor que tienen los documentos que sirven de testimonio o prueba ante la ley. Son aquellos documentos que sustentan un derecho para el estado o la persona.



c) Valor fiscal:


Es aquel documento donde se informa y se justifica el desarrollo de gastos y los de carácter tributario. Dejan de tener vigencia legal luego de que las declaraciones tributarias cumplen los términos de firmeza de acuerdo a la ley.



d) Valor contable:


El valor que tienen los documentos que respaldan el conjunto de cuentas, registros contables de ingresos, egresos, pasivos, activos o patrimonio de la organización pública o privada.



e) Valor técnico:


Es aquel que tienen los documentos especializados característicos de cada tipo de institución o empresa.



Valor secundario de los documentos

Es el valor que adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios y tienen utilidad cultural, histórica o científica. Porque la información que contienen es relevante para la sociedad por ser testimonio del origen, desarrollo y evolución de un acontecimiento y sirve como fuente para futuras investigaciones.



a) Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

b) Valor científico/cultural: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

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



Criterios para establecer el valor administrativo – legal de los documentos 



Este valor también se conoce como primario y su fijación corresponde a los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos, los cuales deben funcionar en cada entidad pública integrante del Sistema Nacional de Archivos. Los criterios de evaluación que deben manejar estos comités son los siguientes, los cuales valen en la medida de que sean aplicados en relación con otros, no como elementos unilaterales:



a) Utilidad para la administración. Los documentos son la memoria institucional, y reflejan la experiencia acumulada por esta. Una entidad debe conservar la información necesaria y suficiente para tomar decisiones inteligentes y oportunas. Hoy se ha divulgado la frase “quien tiene la información, tiene el poder”, pues el manejo de la información adecuada, en el momento adecuado es uno de los insumos más importantes de la administración moderna.



b) Frecuencia de consulta de los documentos. Este es un elemento sumamente importante pues si un documento es consultado se deduce de inmediato su utilidad. Sin embargo, es sumamente peligroso aplicar este juicio sin confrontarlo con otros, ya que, algunos documentos tienen periodos de vigencia sumamente altos, aunque la frecuencia de su consulta sea sumamente baja. Ejemplo: Un protocolo notarial o sus partes componentes: las escrituras. Una escritura puede permanecer almacenada en un depósito durante decenas, incluso cienes de años, sin ser consultada; sin embargo, mientras no haya sido modificada por otra, su valor legal permanece y puede afectar acciones a larguísimo plazo.



c) Capacidad para probar derechos. Esto se determina porque se ha establecido previamente un período de vigencia o un tiempo para prescripción de reclamos. Para fijar este tiempo se acude a la normativa, a ciertas recomendaciones de la Contraloría General de la República y sobre todo a la experiencia acumulada, ya que en muy pocos casos están definidas la vigencia y la prescripción exacta de las series. Componentes que se pueden tomar en cuenta para determinar el valor probatorio son los siguientes:



i. Una ley, un código o un decreto pueden señalar explícitamente la vigencia de un documento.

ii. La sustitución de una norma por otra hace que la primera pierda vigencia. Ejemplo: Promulgación de una nueva ley de pensiones hace que la anterior pierda vigencia, aunque no necesariamente haya prescrito la primera, pues hay un período de transición que permite que ciertas personas se puedan acoger a la ley anterior.

iii. Plazo precaucional: Los cuatro elementos anteriores no siempre son elementos suficientes para definir que un documento ha perdido actualidad. En vista que en general no hay normas escritas sobre la caducidad o la prescripción, se toma como criterio también el agregar un plazo precaucional o prudencial, para atender eventuales consultas. 

iv. El plazo precaucional es el tiempo en que los documentos se mantienen con el objeto de responder a reclamaciones administrativas y servir de antecedente a otro documento. Al planificar este plazo, el evaluador debe preguntarse seriamente cuáles posibles perjuicios puede sufrir el usuario (la institución o el ciudadano) si se destruyen ciertos documentos.

v. Plazo fijado convencionalmente en una tabla de plazos de valoración de documentos, según lo ordenado por la ley. Este plazo debe recoger, de forma balanceada, los criterios anteriores.



d) Duplicidad de los documentos. En general, los documentos repetidos pueden eliminarse cada cierto plazo, menor que el plazo de los originales, excepto en los casos en que sirvan como antecedente, prueba o control en la oficina que conserva la copia, o si por su organización diferente pueden aportar información extra que la que aporta el original. En este caso, el tanto de mayor valor es el que sirve para comprobar una acción. Por ejemplo: El comprobante de que un pago fue realizado por la entidad A a la entidad B, interesa a la entidad B para efectos contables, pero interesa aún más a la entidad A, para probar que realizó el pago, en caso de que se le cobre de nuevo.



e) Duplicidad de la información contenida en los documentos. Muchas veces, la información de un documento se duplica de otro modo en otro documento, aunque sea de manera parcial y resumida. Por ejemplo: informes se reflejan en informes de departamentos, y estos en informes institucionales. Lo mismo pasa con respecto a períodos de tiempo: informes mensuales se pueden fundir para generar informes trimestrales, y estos a su vez ser el insumo para informes anuales. Otro ejemplo es en cuanto a la materia prima estadística, cuyos resultados se pueden encontrar comprimidos en los tabulados finales de censos y encuestas. Los comités deben valorar en qué casos es necesaria la fuente original y por cuánto tiempo, y a partir de qué período se puede prescindir de ciertos materiales de base, si es que esto procede.



f) Soporte del documento: Hasta el momento se ha dado preferencia a la conservación de documentos en soporte de papel. Sin embargo, el microfilm tiene valor legal en Costa Rica y con las nuevas tecnologías los documentos electrónicos producidos con ciertos parámetros de calidad también lo pueden tener, sobre todo a partir de la promulgación 



g) La Ley 8454, de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicada en La Gaceta 197 de 13 de octubre de 2005, que da equivalencia funcional a los documentos firmados digitalmente, de acuerdo con ciertos requisitos técnicos y legales. En este caso, es importante señalar cuáles son los plazos de vigencia para cada serie documental, en cada uno de los soportes en que se encuentre.



Criterios para establecer el valor científico – cultural de los documentos



Según el artículo 3 de la Ley 7202 “se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, “diskettes”, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley.”



El valor histórico se conoce como secundario o científico-cultural y, aparte de algunos parámetros propios, algunos de los criterios que rigen su definición son iguales a los que se utilizan para definir el valor administrativo- legal.

En Costa Rica esta tarea no la realiza una sola persona, sino un equipo interdisciplinario, formado por archivistas e historiadores que integran la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, órgano del Archivo Nacional que sopesa distintos puntos de vista antes de tomar la decisión final.



Criterios para la depuración o expurgo de documentos



Son motivo de depuración los documentos que carezcan de valores administrativo/ legal, científico/cultural, fiscal, técnico e histórico, observándose lo dispuesto a continuación.



Depuración de documentos (expurgo)



Como principio básico los documentos de los archivos de gestión existentes en una institución no deben eliminarse. Se encuentran en la primera etapa de su ciclo vital y mantienen sus valores primarios. Son antecedentes y testimonios de la actuación administrativa y garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia administración. La decisión sobre el destino de los documentos administrativos debe tomarse tras el correspondiente proceso de valoración documental confeccionando y actualizando las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de los Documentos en las cuales se establecen la permanencia o eliminación de la documentación.  Es una herramienta indispensable en los Archivos de Gestión de las instituciones.



En la organización y depuración de los documentos que forman parte de las series documentales, como en el caso de expedientes, se pueden contemplar los siguientes criterios para el expurgo previa coordinación con el Órgano competente:

· Las copias y los duplicados de documentos originales siempre y cuando se encuentre presente el original.

· En caso de tener dudas respecto a la disponibilidad del documento original, es preferible no eliminar las copias.

· Las notas internas, cuando no formen parte de un trámite y no contengan información relevante.

· Los mensajes electrónicos que contengan comunicaciones personales o sean equivalentes a una comunicación telefónica.

· Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración de un documento definitivo (encuestas, cuestionarios para elaborar un informe cuyos datos recoge, etc.).

· Las propagandas u otros documentos impresos de entidades externas. 

· Los faxes, siempre que se conserven los originales del documento. 

·  La documentación de apoyo informativo (fotocopias de boletines Oficiales, textos normativos, folletos, etc.), que ya se ha tratado en apartados anteriores.

·  Documentos originales múltiples producidos para informar, dar instrucciones, circulares, comunicaciones internas y de difusión general entre dependencias. Se conserva un original evitando duplicidades. 

· Los documentos que han servido para confeccionar un documento definitivo (ejemplo: textos de tratados, encuestas, cuestionarios.  para elaborar un informe cuyos datos recoge).

· Fotocopias de documentos.

· Los documentos de apoyo informativo.

· Los borradores de los documentos (documentos no firmados).



Al finalizar los procesos que se lleven a cabo para la depuración y valoración documental, es importante dejar evidencia a través de un oficio, acta, u otro medio, en el cual se justifica las razones que correspondan, y coordinaciones que se establecieron previamente, dando a conocer la documentación contemplada. Para la eliminación de los documentos en expurgo, se debe establecer una comunicación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y se debe de cumplir con los procedimientos establecidos por este Órgano Colegiado al ser su competencia.



5. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL



a) Reproducir los documentos institucionales, cuando se considere necesario, utilizando diferentes técnicas, entre ellas la digitalización documental, será tarea de los archivos institucionales en coordinación con el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

b) Esta reproducción documental puede realizarse con diferentes objetivos: de seguridad, para respaldar la documentación existente; de acceso, para mejorar el acceso simultáneo de diferentes usuarios a un mismo documento o el acceso remoto; de conservación, con el propósito de sustituir la consulta de documentos en soporte de papel con un valor legal permanente para su conservación.

c) Tanto los flujos de reproducción existentes (digitalización, reproducción discos compactos) como futuros, deberán guiarse por las directrices establecidas al efecto por la dependencia rectora, Archivo Nacional.



6. AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL



a) Procurar la automatización de los flujos documentales y de información, cumpliendo con las regulaciones establecidas tanto a nivel institucional como nacional, lo cual hará este Ministerio, mediante sus dependencias competentes para esto. En este sentido, debe entenderse como un factor crítico de éxito la organización de los flujos documentales tradicionales (en soporte de papel) previo a cualquier automatización.

b) Establecer las regulaciones necesarias para el uso de firma digital en los documentos producidos por la institución y/o recibidos por particulares e instancias externas; lo cual hará el Ministerio, por medio de sus dependencias competentes para esto.

c) Los documentos electrónicos, para que posean equivalencia funcional a los documentos en soporte de papel, deben ser firmados digitalmente, de acuerdo con la normativa nacional vigente y las regulaciones que se establezcan.

d) Garantizar la accesibilidad presente y futura de los documentos incluidos en los flujos documentales automatizados; para lo que el Ministerio, mediante las dependencias competentes para asegurar esto, determinará los mecanismos que considere necesarios.

e) Integrar los sistemas actuales y futuros, que automaticen flujos documentales y de información será responsabilidad de las dependencias competentes para realizar esta tarea.



7.  REPOSITORIO INSTITUCIONAL



a) Contemplar solamente las publicaciones producidas y editadas por el Ministerio de Comercio Exterior

b) Considerar publicaciones de valor histórico, actuales, digitalizadas o eléctricas.

c) Contar con un sitio estructurado técnicamente bajo las normas y procedimientos institucionales

d) Mantener actualizado el sitio con la producción institucional.

e) Verificar en todas las dependencias la producción documental bibliográfica.

f) Establecer lazos de cooperación institucional para mantener actualizado el repositorio.

g) Brindar acceso interno y externo.

h) Asesora en cuestiones de derechos de autor.

i) Aplica la política de preservación digital.

j) Verificar que los documentos están completos y preparados para su archivo digital.

k) Creación de Bibliotecas identificando las columnas obligatorias.

l) Describir documentos utilizando metadatos normalizados.

m) Verificar que los metadatos y el archivo digital cumplan con las especificaciones establecidas.

n) Publicar los documentos en línea a través del sistema correspondiente. Si el Editor o funcionario no tiene permisos para publicar, debe solicitarlo a un usuario administrador.

o) Almacenar el documento.





8. FORTALECIMIENTO EN TALENTO HUMANO



a) Promover programas de capacitación continuos relacionados con la gestión de información y documentación dentro y fuera de la institución, con el fin de construir una cultura de buenas prácticas para el manejo de los documentos y la información que se evidencie en su administración, desde el momento de creación y hasta su disposición final, garantizando el respeto de los derechos de información y acceso a los documentos por parte de los ciudadanos.

9. SERVICIOS DOCUMENTALES 

a) Realizar estudios de usuarios para conocer las necesidades, demandas y utilidad de la información de los documentos, será responsabilidad de los archivos institucionales en coordinación con el Archivo Central. 

b) Regular las transferencias de documentos realizados por los archivos de gestión de las diferentes dependencias al Archivo Central para su administración. Estas regulaciones serán establecidas por la dependencia rectora. 

c) Establecer la categoría de confidencial o de acceso restringido, que se asigne a determinados documentos, lo cual harán formalmente las autoridades competentes. Los documentos administrados en el Archivo Central son de acceso público, por lo que podrán ser consultados tanto por el personal de la institución como por personas externas a esta, salvo los incluidos en la categoría indicada.

d) Controlar la consulta y/o préstamo de documentos que realicen las unidades administrativas por medio de los registros de control que les suministre la dependencia rectora. Además, deben asegurarse de verificar la devolución íntegra y oportuna de los documentos facilitados.

e) Los secuestros de documentos por parte autoridades judiciales deberán seguir los procedimientos institucionales establecidos para estos efectos.

f) Establecer planes de capacitación para todos los actores participantes en el proceso de gestión documental de la institución. Esta labor será atendida por la dependencia rectora en coordinación con las dependencias competentes.

g) Brindar asesoramiento técnico especializado en archivística y gestión documental a cada una de las unidades administrativas institucionales, para el desarrollo de las acciones que les correspondan en esta materia. Este asesoramiento lo brindará el Archivo Central.



10. DIFUSIÓN DOCUMENTAL 

a) Divulgar y publicar los servicios y productos archivísticos y documentales que ofrece la institución a usuarios tanto internos como externos, utilizando los diferentes medios y mecanismos institucionales existentes para este efecto, tales como página WEB, correo electrónico, entre otros, lo cual será responsabilidad del Archivo Central en coordinación con los archivos institucionales y las dependencias competentes en materia de difusión y proyección. 

b) Participar en Redes de Información Nacionales que son vías de acción que buscan primordialmente potenciar la capacidad de creativa de los individuos responsables de generar innovaciones generadoras de conocimiento que permiten compartir recursos y el establecimiento de alianzas interorganizacionales, orientadas a integrar esfuerzos y obtener resultados más efectivos para los involucrados.



11. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



a) Asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Institucional, para lo cual la dependencia rectora realizará periódicamente auditorías e inspecciones archivísticas. 

b) La evaluación del sistema permite establecer medidas de control, seguimiento al cumplimiento de las normativas establecidas en la institución, mejorar procesos documentales y de ser necesario implementar acciones correctivas necesarias.

12.  INDICADORES DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

a) Se establecen los indicadores que van a permitir evaluar la gestión documental que son:

· Indicadores de evaluación y formación técnica.

· Indicadores de captura de documentos.

· Indicadores de la calidad del sistema de gestión documental.

· Indicadores de la integridad de los documentos.

· Indicadores de utilización de las aplicaciones informáticas.

· Indicadores de la seguridad del sistema.

III. Adopción y actualización permanente de la regulación de gestión documental

Esta línea abarca el cumplimiento del marco normativo nacional vigente, regulaciones institucionales oficializadas y la adopción normas internacionales que permitan incorporar las mejores prácticas en la gestión documental. Esta adopción se realizará mediante circulares emitidas por el jerarca del Ministerio y son comunicadas a todo el Ministerio, las cuales son de acatamiento obligatorio para todas las dependencias existentes en este Ministerio incluyendo a las que están establecidas en otros países.



IV. Modernización e Incorporación de tecnologías de la información y la comunicación

Velar para que se le asigne una plataforma tecnológica moderna y adecuada que permita cumplir con las normativas establecidas por el ente Rector y otras entidades nacionales que emiten regulaciones para la gestión de la información y comunicación, asegurando la sostenibilidad los recursos existentes y actualización permanente cuando se requiera.
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3. Propósito: Establece los mecanismos que se deben de seguir para la eliminación de los documentos han perdido su vigencia administrativa/legal de acuerdo a las Tablas de Plazos vigentes.



4. Alcance: Aplica al Comité Institucional de Eliminación de Documentos (CISED), Archivo Central en sus funciones rectoras y técnicas de la gestión documental en lo que corresponde a la identificación y valoración de fondos documentales y alcanza a todas las dependencias administrativas del Ministerio que soliciten eliminación de documentos en cualquier tipo de soporte impreso, electrónico, video, fotografía, entre otros.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) y Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.



6. Abreviaturas y Conceptos:



CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.



CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional.



Documento: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta.



Eliminación documental: Conjunto de acciones archivísticas que conducen a la destrucción física de documentos sin valor institucional. Toda eliminación de documentos requiere de la autorización de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos. 



Identificación y valoración: Proceso intelectual por medio del cual se establecen criterios técnicos e institucionales que posibilitan la conservación o la eliminación de documentos. Es decir, conjunto de acciones archivísticas orientadas a determinar el valor de los documentos, de acuerdo y en relación con la naturaleza, las funciones y el uso, de los actos que recogen



Tabla de plazos: Instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o recibe una unidad productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas.



Tipo documental: Nombre con el cual se identifica un documento. Por ejemplo: actas, informes, acuerdos, requisiciones, planillas, circulares, contratos, memorandos, oficios, expedientes, etc.



Dependencia productora: Dependencia administrativa (oficina, departamento, dirección, etc.) que produce y recibe los documentos de acuerdo a su gestión.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.

· Resolución CNSED-03-2009. —Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 248 del 22 de diciembre del 2009.



8. Descripción de las actividades 





8.1. Cuadro de distribución 



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Dependencia productora

		Enviar un oficio solicitando la eliminación de documentos al CISED.



		03

		CISED

		Recibir la solicitud.



		D1

		CISED

		¿Existe Tabla de Plazos de la dependencia solicitante, aprobada?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		CISED

		Solicitar a la Comisión Nacional de Archivo llevar a cabo la valoración de los documentos.



		05

		Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional

		Valorar los documentos que se desean eliminar.  



		06

		CISED

		Solicitar a la dependencia la Tabla de Plazos aprobada para llevar a cabo la valoración documental.



		07

		CISED

		Llevar a cabo la valoración de la documentación.



		08

		CISED

		Programar la fecha que se realizará la valoración de la documentación analizando las fechas extremas y los plazos definidos.

En caso de ser necesario y si existen dudas solicitar al Archivo Central el acceso al lote de documentos solicitados para eliminar.



		D2

		CISED

		¿Se aprueba realizar la eliminación de los documentos?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Ir a la actividad 09.



		09

		CISED

		Enviar un informe justificando el porqué de dicha decisión y se pasa a la actividad 14.



		10

		CISED

		Registrar en el acta estableciendo la fecha en la cual se realizará informando a la dependencia solicitante y al Archivo Central.



		11

		CISED

		Trasladar el lote de documentos a eliminar.



		12

		CISED

		Iniciar la sesión para la eliminación con las personas designadas.



		13

		GEDI

		Guardar el acta generada por el CISED, en el portafolio para este fin.



		14

		

		Fin.







9. Anexo:



Acta de Eliminación 



Comprende la siguiente información: 



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



b) Encabezado debe consignarse el número consecutivo de acta y el año que corresponde. Se indicará claramente el nombre de la oficina productora custodia de la documentación a eliminar. 



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



d) Seguidamente se indicará el nombre completo de los asistentes autorizados para este acto con su respectivo número de cédula. 



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



f) Indicar el método de eliminación que se utilizará en el caso específico de acuerdo a las opciones planteadas en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos para estos efectos.



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

· Tipo documental.

· Dependencia productora.

· Total de cajas.

· Cantidad en metros lineales. 



h) Indica, mes, día, hora de su finalización. 



i) Verificar que el acta contenga los campos para firmas de testigos y miembros del Comité. 



j) Firma y sello del acta de eliminación. 



k) Remitir copia del acta de eliminación al Archivo de Gestión de la dependencia productora involucrada y en el Archivo Central. 

l) Publicación en el Sitio Web del Ministerio.



Formato acta de eliminación 



Seguidamente a modo de ejemplo se da a conocer el formato establecido al elaborar el acta de eliminación de documentos:



Acta No. 2-2010

Eliminación Documental de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales (DAACI) conforme a la Tabla de Plazos



Acta de la Sesión número dos – dos mil diez, celebrada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, en cumplimiento con el Acuerdo tomado por este Comité en la Sesión Ordinaria No. 1-2010 en la cual se aprobó la eliminación documental solicitada por la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales, lugar Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica a partir de las 10:30 horas del miércoles 17 de febrero, con la asistencia de los siguientes miembros y representante de la dependencia productora indicando los nombres completos y número de cédula: 



Representante dependencia productora



Miembros del Comité de Selección y Eliminación de Documentos 



De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos de la Dirección Aplicación de Acuerdos Comerciales (DAACI) vigente, aprobada en la sesión de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional, y lo establecido en los artículos 132, 134 y 136 del Reglamento de la Ley del Sistema de Archivos N° 7202, se procede a la eliminación de los siguientes documentos cuya vigencia administrativa/legal finalizó en el año, se aplicarán los lineamientos establecidos en la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos aplicando el método de destrucción por máquina, garantizando la no-legibilidad, triturando la totalidad de documentos.



		TIPO DOCUMENTAL

		OFICINA PRODUCTORA

		CAJAS

		TOTAL DE METROS LINEALES



		Certificados de Origen

		Dirección de Negociaciones Comerciales

		30

		10 ml







Finalización 



No habiendo nada más por anotar, se finaliza al ser las 12 m del 17 de febrero del 2010, y firmo junto con los testigos citados.











________________________________ 

Representante dependencia productora 







____________________________________________________ 

Miembros del Comité de Selección y Eliminación de Documentos
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3. Propósito: Establecer los lineamientos para la conformación de los expedientes que se producen en todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de normalizar esta actividad y cumplir con la normativa vigente.



4. Alcance: Aplica a todas las dependencias del Ministerio, gestores documentales y personal que en el ejercicio de sus funciones deben conformar expedientes.



5. Pasos necesarios para llevar a cabo la conformación y foliatura de expedientes:



Al funcionario responsable de la dependencia productora le corresponderá: 



Soporte físico



1. Clasificar la documentación de acuerdo al Cuadro de Clasificación institucional definiendo las series y subseries.



2. Ordenar la documentación de acuerdo al principio de orden original, es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción.



3. Colocar los documentos en carpetas de acuerdo a su capacidad, si son varias carpetas de un mismo tema, trámite o asunto se clasifican por tomos a partir del número 1 al infinito.



4. Utilizar la plantilla establecida para la carátula del expediente como primera hoja completando la información que corresponda, la cual no se debe de foliar.



5. Identificar en la carátula un código único para cada expediente de acuerdo al Cuadro de Clasificación Institucional (ACCD).



6. La fecha más antigua de la documentación debe estar encima y la más reciente debajo.



7. Sacar el exceso de los elementos corrosivos del papel como clip, ligas, prensas de carpetas (fasteners), etc.  Dejar sólo lo estrictamente necesario para mantener unida una unidad documental. Por ejemplo: una grapa.



8. Numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números.



9. La foliación es previa a cualquier proceso de empaste o digitalización.



10. Foliar solamente en la primera cara recta (frente) del folio en el mismo sentido del texto del documento en la esquina superior derecha.



11. No se debe foliar la segunda cara del folio (folio vuelta).



12. El número de folio debe de ser legible y sin enmendaduras sobre un espacio en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales.



13. Foliar de manera independiente por carpeta, tomo o legajo.



14. Cuando son varios tomos la foliación es continúa.



15. No foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco ni separaciones que el expediente contenga.



16. Los planos, matrices, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando estén plegados.



17. Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se encuentren se numerarán como un solo folio.



18. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio.



19. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B, correspondiendo un número para cada una de ellas.



20. Los errores de la foliación se anulan con una línea oblicua, evitando tachones y es obligatorio justificar con una constancia de modificación de foliatura aclaratoria debidamente sellada y firmada indicando el motivo de la corrección. Utilizar la plantilla para estos fines.



21. Almacenar los expedientes en los archivos de gestión en el séptimo ámbito establecido en el Cuadro de Clasificación Institucional. En el caso de expedientes muy voluminosos se debe de seleccionar un espacio apropiado para su almacenamiento que cumpla con las condiciones de conservación necesarias.



22. Para las acciones de transferencia documental, selección o eliminación se rige con las Tablas de Plazos vigentes en cada dependencia y las políticas y procedimientos establecidos en el Ministerio.



23. El funcionario responsable del expediente debe de emitir una nota debidamente firmada y sellada indicando que el expediente que se está enviando al Archivo Central está completo.



24. Para fines de conservación y preservación de los documentos se regirán por el procedimiento establecido en esta materia y la responsabilidad de su cumplimiento es de la dependencia que tiene su custodia en protección de la memoria institucional.



Soporte electrónico



1. Gestionar y almacenar los expedientes electrónicos utilizando el sitio denominado Archivo Digital Institucional en su séptimo ámbito, su estructura se regirá de acuerdo a las normas vigentes de gestión documental y al Cuadro de Clasificación Documental.



2. Las dependencias que por regulaciones nacionales deban utilizar sistemas centralizados en línea para la gestión de sus expedientes, se ajustarán a las disposiciones de la entidad rectora reguladora del sistema. Cuando los expedientes sean transferidos electrónicamente al Ministerio deben de regirse por lo indicado en este documento.



3. Utilizar la plantilla establecida para la carátula del expediente electrónico como primera hoja completando la información que corresponda.



4. Todo expediente debe de incluir una caratula identificada debidamente la cual debe de ser completada debidamente.



5. Identificar en la carátula un código único para cada expediente de acuerdo al Cuadro de Clasificación Institucional (ACCD).



6. Se establece como formato para los documentos de los expedientes electrónico versiones finales PDF de acuerdo a las normativas vigentes.



7. Para fines probatorios y de autenticidad los documentos deben de estar firmados con firma digital avanzada de acuerdo a los lineamientos nacionales establecidos para los documentos electrónicos.



8. La incorporación de metadatos estandarizados es obligatorio ya que permiten definir características del expediente que deberán ser comunes a todos los documentos que lo conforman y que ayudarán a su recuperación.



9. La disposición final está asociada de acuerdo con sus valores administrativos, legales, e históricos, entre otros, plasmados en herramientas como las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos vigentes en cada una de las dependencias.



10. Los documentos electrónicos que son parte de un expediente deben estar asociados a un identificador único, al que se añadirá el índice electrónico donde figure el expediente o los expedientes que lo conforman.



11. Debe estar conformado por los nombres de los documentos que lo componen a través de un índice electrónico, el cual debe reflejar el orden original del trámite, asunto o proceso, es decir cronológicamente.



12. Incluir en todos los expedientes el índice electrónico donde se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación del mismo.



13. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante este índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera.



14. Únicamente durante la fase de trámite puede ser modificado. Tanto el interesado como los responsables de su tramitación pueden aportar al expediente electrónico documentos electrónicos o digitalizados, en este caso esto deberá quedar en un registro de auditoría.



15. De manera excepcional es posible incorporar documentos electrónicos en formatos distintos a los establecidos, este expediente se clasifica como Híbrido.



16. Para expedientes híbridos, en la fase de trámite si se deben incluir documentos en otros formatos como papel, estos documentos se deben de regirse por las normativas establecidas tanto en su tratamiento técnico como en su resguardo y custodia.



17. En lo posible el expediente debe ser accesible: El interesado y autorizado debería estar en condiciones de realizar la consulta a su expediente a través los permisos de acceso que se deben de establecerse previamente de acuerdo a las regulaciones vigentes.



18. Para fines de conservación y preservación de los documentos se regirán por el procedimiento establecido en esta materia y la responsabilidad de su cumplimiento es de la dependencia que tiene su custodia.



19. El funcionario responsable del expediente debe de emitir una nota debidamente firmada y sellada indicando que el expediente que se está enviando al Archivo Central está completo.



20. Para las acciones de transferencia documental, selección o eliminación se rige con las Tablas de Plazos vigentes y las políticas y procedimientos establecidos en el Ministerio.
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3. 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. 



4. Alcance: Este instructivo es aplicable a todas las dependencias del Ministerio. Su uso es de carácter obligatorio.



5. Pasos necesarios: 



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.



2. Ingresar a la biblioteca “Archivo Central Transferencias”, previa autentificación con su usuario y clave.



3. Dar clic en  para crear un nuevo registro.



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…)

· Años extremos de la documentación (2011-2013)

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

Ejemplo:	GEDI-AG-MEM-ENV-2011-2014 (Caja	N°	01 Orden N°	01 Transferencia N° 01)



Dependencia 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 está elaborando la Lista de Remisión en este sistema.



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



Fecha final: Anotar la fecha más reciente del documento en el siguiente formato: año/mes/día. 



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 qué 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 Tesauro Institucional.

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



Volumen y soporte: Anotar total de folios, carpetas, cajas. 

  

Vigencia Administrativa: Lo establecido en la Tabla de Plazos. 



Condiciones de acceso: Público, restringido, justificarlo indicando qué plazos se establece para la restricción. 



Notas: Alguna información importante de destacar. 



Descripción del contexto del documento: Explicar su procedencia situándolos en el contexto de producción y uso, cómo y porqué fueron producidos y utilizados, indicar el objetivo o la función que están destinados a cumplir dentro de la institución y cómo se relacionan con otros documentos. Fechas. Citar la base legal de la función ya sea ley, directriz o estatuto que sustente su creación. Tipo de relación, jerárquica, temporal, 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 y tramitar el envió de las cajas.  

Recibido por: Indicar el nombre del funcionario del Archivo Central responsable de la revisión de la Lista y documentación.



Una vez cotejada y 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 debidamente de acuerdo a este instructivo, respetando las reglas gramaticales y ortográficas existentes, en minúscula, mayúsculas solamente cuando se requiera.
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3. Propósito:   Permitir la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos con fines a su recuperación oportuna.



4. Alcance: Este procedimiento se aplica a todos los documentos y materiales en cualquier formato que ingresan a los archivos de gestión del Ministerio y al Archivo Central.



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Archivo Central: Es el ente rector Ministerio de Comercio Exterior que coordina el sistema archivístico institucional, encargado de emitir y ejecutar las políticas y procedimientos en materia archivística a nivel institucional.  Así mismo, reúne, conserva, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la documentación con valor administrativo, jurídico, histórico o científico cultural del Ministerio.



Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos.



Cuadro de Clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.



Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.



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



Subseries documentales: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Decreto Ejecutivo N° 24023-C de 30 de enero de 1995, denominado Reglamento de la Ley N° 7202 del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 del 27 de noviembre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990. 



8. Descripción de las actividades 



a. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Gestores documentales

		Solicitar el registro del Cuadro de Clasificación de la dependencia en el Sistema ACCD.



		03

		Gestores documentales

		Ingresar al sitio del sistema para verificar la creación de series y subseries solicitadas.



		04

		Gestores Documentales

		Generar un nuevo documento sobre el cual debe de identificar la serie y subserie.



		05

		Gestores documentales

		Ingresar al Sistema con sus respectivas claves de acuerdo al Instructivo GEDI-INS-ACCD.



		06

		Gestores documentales

		Seleccionar la serie documental de la cual se requiere crear el consecutivo de acuerdo al Instructivo GEDI-INS-ACCD.



		07

		Gestores documentales

		Indicar en descripción el asunto de acuerdo al instructivo GEDI-INS-ACCD y se genera el consecutivo.



		08

		Gestores documentales

		Copiar el código identificado en el sistema en el documento.



		09

		

		Fin.
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3. Propósito: Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, en materia de Gestión Documental.



4. Alcance: Aplica a los gestores documentales de todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 



5. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



Internacional



· UNE-EN ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Fundamentos y vocabulario.

· UNE-EN ISO 30301. Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Requisitos.

· UNE-EN ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/ ambiental. 



Nacionales

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.

    

7. Políticas: 



Política para realizar Asesorías Documentales



Las asesorías en gestión de la información y documentación es un componente básico tanto en los procesos de diseño y planificación estratégica de la gestión documental implementada en la institución, como para la evaluación continua de su desarrollo. Permite conocer y controlar el grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos, y es esencial para acreditar la conformidad en entornos regulados.



¿Qué se contemplará?  



a) Cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión documental.

b) Los cambios en los requisitos legales y organizativos.

c) La disponibilidad y adecuación de los recursos (financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura), la adecuación de la asignación de roles y responsabilidades, el desempeño de los procesos y aplicaciones de gestión documental.

d) La adecuación de la documentación y la correcta implementación de los procedimientos, la efectividad de las aplicaciones de gestión documental y del programa de formación y concienciación y estrategia de comunicación.

e) La satisfacción de usuarios y partes interesadas.



¿Cómo se realizará?



a) Se realizarán a intervalos planificados previamente.

b) Se informará previamente a las jefaturas y los funcionarios involucrados definiendo la fecha a realizar previo acuerdo.

c) Se deberán definir los criterios y el alcance que se desea previamente.

d) Se establece como lineamiento la objetividad e imparcialidad del proceso.



Inicio de la Asesoría:



a) Entrevista con el gestor documental cubriendo los criterios identificados.

b) Revisión los archivos de gestión físicos y electrónicos.

c) Verificar que los Sistema de Gestión Documental sean utilizados de forma adecuada. Entendidos por el personal que los aplica.  Usados como medios de control de las actividades para las que estos fueron definidos de acuerdo a las normas existentes.

d) Revisión de documentos y registros verificando que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de archivos, se tomarán fotografías como una medida de respaldo en los casos necesarios.

e) La información recopilada a través de estos elementos debe ser analizada y relacionada entre sí, con la finalidad de validar la congruencia y efectividad de los procesos archivísticos de la institución.

f) Verificación del cumplimiento de la normativa vigente tanto física como electrónica.

g) Determinar mejoras necesarias.

h) Emitir las recomendaciones.

i) Preparación, y distribución del informe a la jefatura y gestor documental.

j) Finalización de la auditoría.

k) Realización de las actividades de seguimiento de la asesoría.
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3. Propósito: Establecer una política interna para la gestión adecuada de la agenda del Despacho. 



4. Alcance: Esta política permite llevar un mejor control, coordinación y seguimiento de la agenda del señor Ministro y Viceministro, con el fin de lograr una maximización en el tiempo y de esta manera cumplir con los objetivos establecidos.



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



6. Abreviaturas y conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 218 del 13 de noviembre de 1996.



· Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Reforma al Reglamento orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Nº 32401-COMEX del 07 de junio de 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 109 del 07 de junio de 2005.

     

8. Políticas:



a) Solicitud de reuniones: 



· En caso de que la solicitud de reunión se realice por medio de llamada, solicitar a la persona que envié un correo en el que incluya los siguientes datos:



· Nombre de la persona o personas que solicitan la reunión. 

· Nombre de la o las personas que estarán participando.

· Motivo de la reunión.



· Valorar si la reunión requiere ser atendida a nivel jerarquico o nivel técnico.



· Coordinar a nivel interno la solicitud antes de informar a los solicitantes. 



· Valorar que las reuniones que se realicen fuera de la institución, contemplen el tiempo requerido de traslado de un lugar a otro, esto con el fin de llegar a tiempo al lugar requerido. 



· Preparación del material requerido para la reunión.

 

· Coordinación con el equipo sobre el material requerido así como los “talking points” correspondientes.



· Definir el tiempo que se llevará a cabo la reunión. 



· En caso de requerir información adicional, se solicitará.



b) Participación en eventos:



· Solicitud de información relevante del evento:



· Lugar, fecha y hora. 

· Función del jerarca. 

· Qué tipo de actividad será. 

· Personas que estarán participando. 

· Tiempo estimado del evento.



· Valorar a nivel interno si es conveniente o no la participación del jerarca.

· Preparación del material requerido para la participación.

· Valorar quien o quienes acompañar al jerarca. 



2



image1.png



