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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‐0009‐2017 sobre  la 
actualización de documentación del Ministerio de Comercio Exterior.   
 
Los documentos adjuntos son los siguientes:  
Anexo 1. Cartel tipo de registros de elegibles en el exterior (PI‐CAR‐RPE). 
Anexo 2. Formulario análisis integral de ofertas (PI‐FOR‐ANI). 
Anexo 3. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI‐FOR‐PED). 
Anexo 4. Política de control de calidad en la contratación administrativa de bienes y servicios (PI‐POL‐CBS). 
Anexo 5. Formulario de control de calidad de bienes y servicios (PI‐FOR‐CBS). 
Anexo 6. Formulario incidentes SICOP (PI‐FOR‐ISI). 
Anexo 7. Formulario de conciliación de diferencias en registro de bienes SIGAF‐SIBINET (PI‐FOR‐CSS). 
Anexo 8. Formulario de reporte de saldos pendiente en SIGAF‐SIBINET (PI‐FOR‐RSP). 
Anexo 9. Formulario de reporte de registro de bienes en SIBINET (PI‐FOR‐RRB). 
Anexo 10. Formulario de origen de saldos pendientes en SIBINET (PI‐FOR‐OSP). 
Anexo 11. Política creación de estrategias de comunicación (OP‐POL‐CSC).  
Anexo 12. Procedimiento de matrices de comunicación (OP‐PRO‐PCX).  
Anexo 13. Procedimiento de administración de encuestas (OP‐PRO‐AEW). 
Anexo 14. Procedimiento de atención de consultas por medio de formulario (OP‐PRO‐CRW). 
Anexo 15. Política para producción audiovisual (OP‐POL‐PRG). 
Anexo 16. Procedimiento de eventos públicos y conferencias de prensa (OP‐PRO‐CNP). 
Anexo 17. Procedimiento de administración de imagen institucional (OP‐PRO‐AII). 
Anexo 18. Procedimiento de monitoreo de prensa (OP‐PRO‐MOP). 
Anexo 19. Procedimiento para la elaboración del boletín informativo del Ministerio de Comercio Exterior (OP‐PRO‐BOI).
Anexo 20. Procedimiento para la actualización de información del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior (OP‐
PRO‐AIW). 
Anexo 21. Procedimiento para la atención de consultas en redes sociales (OP‐PRO‐CRS). 
Anexo 22. Procedimiento para la publicación de contenido informativo (OP‐PRO‐PCI). 
Anexo 23. Procedimiento para la elaboración de los comunicados de prensa (OP‐PRO‐CMP). 
Anexo 24. Procedimiento atención de consultas a periodistas (OP‐PRO‐APE). 
Anexo 25. Política para el desarrollo, formulación y propuesta de políticas públicas para un mejor aprovechamiento del 
comercio exterior (DDCACE‐POL‐POP). 
Anexo 26. Política para la representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros nacionales e internacionales 
(DDCACE‐POL‐REF). 
Anexo 27. Política para la identificación y gestión de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio 
exterior (DDCACE‐POL‐IGO). 
Anexo 28. Política para brindar asesorías técnicas y acompañamiento, en el marco del desarrollo de capacidades y 
aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE‐POL‐ATA). 
Anexo 29. Política para la elaboración de la documentación vinculada a los procesos institucionales (CCI‐POL‐DVP). 
Anexo 30. Programa de sensibilización sobre el tema de prevención de violencia contra la mujer para los 
funcionarios(as) del Ministerio de Comercio Exterior (DRH‐PRG‐VCM‐001‐2017). 
Anexo 31. Formulario de registro de bienes personales (PI‐FOR‐RBP). 
Anexo 32. Estudio de costo reposición depreciado (PI‐FOR‐ECR). 
Anexo 33. Formulario de determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles a la baja (PI‐FOR‐
DCR). 
Anexo 34. Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI‐FOR‐BEX). 
Anexo 35. Formulario para la salida de activos (PI‐FOR‐SAC). 
Anexo 36. Formulario de control de muestras entrega y devolución (PI‐FOR‐RDM). 
Anexo 37. Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI‐FOR‐REX). 
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Anexo 38. Formulario de análisis de razonabilidad de precios (PI‐FOR‐RAZ). 
Anexo 39. Formulario de ingreso de activos (PI‐FOR‐IAC). 
Anexo 40. Formulario SADCOR (GEDI‐FOR‐SAD). 
Anexo 41. Formulario de registro de publicaciones ISBN, ISSN, Código de Barras (GEDI‐FOR‐SIC). 
Anexo 42. Formulario de alertas informativas (GEDI‐FOR‐ALI). 
Anexo 43. Formulario de entrega de publicaciones institucionales (GEDI‐FOR‐PIN). 
Anexo 44. Formulario control de llamadas telefónicas (GEDI‐FOR‐LLT). 
Anexo 45. Formulario control de recibo para el traslado de documentos (GEDI‐CTL‐RTD). 
Anexo 46. Formulario devolución de documentos del Archivo Central (GEDI‐FOR‐DDA). 
Anexo 47. Formulario para la devolución de préstamos al Centro de Documentación (GEDI‐FOR‐DDC). 
Anexo 48. Formulario para el préstamo de Archivo Central (GEDI‐FOR‐PDA). 
Anexo 49. Formulario para el préstamo del Centro de Documentación (GEDI‐FOR‐PDC). 
Anexo 50. Formulario de registro de consultas en sala (GEDI‐FOR‐RCS). 
Anexo 51. Control de solicitud de fotocopiado y digitalización de documentos (GEDI‐CTL‐SFD). 
Anexo 52. Formulario de registro de asistencia (GEDI‐FOR‐ASI). 
Anexo 53. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI‐INS‐TRD). 
Anexo 54. Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI‐PRO‐DOC). 
Anexo 55. Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐
PRO‐PCG). 
Anexo 56. Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
(GEDI‐PRO‐PDA). 
Anexo 57. Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI‐PRO‐PSD). 
Anexo 58. Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI‐PRO‐PSE). 
Anexo 59. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI‐PRO‐
TRD). 
Anexo 60. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI‐
PRO‐PDC). 
Anexo 61. Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI‐PRO‐PIN). 
Anexo 62. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI‐MAN‐SAD). 
 
Saludos cordiales.  
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		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		Registro de bienes personales

		Fecha:		6/12/17				Consecutivo:   PI-FOR-RBP-0XX-201X

		Se le aclara al funcionario dueño del bien, que el Ministerio no se hace responsable por la pérdida del mismo dentro de la institución, ya que el único responsable directo de la custodia y tutela del bien es el propio funcionario. 

		Linea		Descripción del bien		N° Placa		Marca		Modelo		N° Serie

		1

		2

		3

		4

		5

								Total de bienes:				0













		Firma del funcionario dueño del bien						Firma del Administrador de Bienes

		Nombre del funcionario						Jeffy Córdoba Campos

		Departamento						Proveeduria Institucional
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Proveeduría Institucional



							No. Análisis: PI-FOR-ANI-0xx-20xx

Fecha xx/xx/20xx



		ANALISIS INTEGRAL 

CONTRATACION: 201xxxx-0000xx-0007700001

“XXXX”



		



		1. Oferta recibida



		

		Línea  ofertada

		Nombre

		Cédula Jurídica



		

		

		



		

		

		



		

		

		









		2. Requisitos generales 



		

		No. Oferta

		Presentación de ofertas y documentos solicitados

		Declaración jurada de que lo le alcanza el 22 y 22 bis de la LCA.



		

		(Indicar si cumple o no cumple)



		

		

		



		

		

		











		3. PRESUPUESTO (Indicar si el presupuesto cubre la posible oferta ganadora, el monto a adjudicar debe incorporar tipo de cambio y reserva de 10% para diferencial cambiario).



		

Tipo de Cambio: ___XXX,XX__ de fecha XX/XX/20XX. 





		Nombre y No. Oferta

		No. Línea

		Presupuesto 

Línea

		Monto a Adjudicar

		Observaciones



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		











		4. Estudio Técnico: Indicar el documento mediante el cual se realizó el estudio técnico y razonabilidad del precio





	



		

El estudio técnico se realizó mediante oficio XX-MEM-ENV-0XX-20XX de fecha XX de XX del 20XX junto con el Análisis de la razonabilidad de precios N° XX-FOR-RAZ-0XX-20XX. No hay observaciones del estudio técnico.





		5. Documentos del Oferente (verificar si los documentos del Registro de proveedores)



				Nombre y No. Oferta

		Personería al día

		Registro

activo

		CCSS al día

		FODESAF al día

		SIC al día



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

















		





		Analista  encargada
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		Procedimiento para la gestión de los comunicados de prensa del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Elaborado por: 

Comunicación Institucional 

		Elaborado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		Código: 

OP-PRO-CMP

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 la gestión de los comunicados de prensa del Ministerio de Comercio Exterior 

(OP-PRO-CMP)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se realizan para informar por medio de un comunicado de prensa a la sociedad civil de forma veraz y oportuna bajo los alcances del Ministerio de Comercio Exterior en relacion a la política comercial y la política de inversión del país.  



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y en casos específicos se coordina con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, para posicionar los mensajes claves de la institución alcanzado con ello la divulgación de los componentes de la agenda de comercio exterior.  



4. Responsable: La Unidad de Comunicación Institucional tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar las actividades contempladas en dicho porocedimiento.



5. 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.



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Convocar una reunión con el encargado del evento.



		03

		Unidad de Comunicación Institucional

		Recibir las instrucciones sobre el enfoque del  comunicado de prensa.  





		04





		Unidad de Comunicación Institucional

		Solicitar por escrito al técnico responsable los requerimientos técnicos.





		05

		Funcionario encargado

		Preparar la base del comunicado.



		06

		Unidad de Comunicación Institucional

		Revisar el documento para que cumpla con los elementos periodísticos.  



		07

		Unidad de Comunicación Institucional

		Divulgar el comunicado a los medios de comunicación y elaborar el material para las redes sociales.   



		08

		Unidad de Comunicación Institucional

		Dar seguimiento a los medios de comunicación para  valorar la presencia mediática.



		09

		Unidad de Comunicación Institucional

		Informar a los jerarcas sobre el posicionamiento del mensaje.   



		10

		

		Fin.
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - 
FORMULARIO DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL


Fecha de la devolución:


Formulario  No.


I. Información del Funcionario


Nombre completo


Dependencia /Órgano Colegiado


Número de Cédula


Teléfono (extensión)


II. Datos del documento


Código


Total de cajas y carpetas devueltas


Dependencia Productora/Órgano 
Colegiado


Nombre del documento


Tipo de documento


Soporte


III. Datos Generales


ID Base Archivo Central


Observaciones


Firma del funcionario(a)                                                                  Firma Responsable Trámite  GEDI  





		fc-int01-generateAppearances: 

		Observaciones_Jf8sW5DURiLetBzKTu803g: 

		ID Base Archivo Central_9s9jxEOBrpVjhI3Ow1P7LA: 

		Soporte_l1k3QMt5qStonDCOyy5WyQ: []

		Tipo de documento_c7NFc3zkQD6PA3Hy9ZGx8w: 

		Nombre del documento_-*rCvrkAEgb8SS8PM49Qqg: 

		Dependencia Productora/Órgano _EIRPSteJSL8BXRvISSovkg: 

		Total de cajas y carpetas devu_89wIDfWZLgjWjVevqlAciA: 

		Código_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre completo_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario  No__1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha de la devolución:_y0wcW37tZm9QAeX0Gi09tg: 






		

		Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-INS-TRD

		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 realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD-04-14)

		Gestión de Documentación e Información

		Circular N° 001-15

(DM-CIR-ENV-0001-2015)

DM-00071-15-S



		2

		Sustitución integral del 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)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		3

		Sustitución integral del Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD) por el Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







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 instructivo GEDI-INS-ICF.

Instructivo  para  la conformación y foliatura de expedientes. 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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		Procedimiento para la edición de publicaciones 



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PIN

		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 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



		4

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

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 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).



		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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		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría  



		

		Código: 

PI-POL-CBS

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría  



		

		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 mecanismos de control de calidad en la contratación administrativa (PI-POL-CBS)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer los lineamientos básicos para la elaboración de herramientas de medición y control de calidad en la recepción de bienes y servicios contratados por la Proveeduría Institucional. 



4. Alcance: La presente política aplica para todas las contrataciones de bienes y servicios gestionadas por los procedimientos de contratación administrativa del Ministerio de Comercio Exterior realizados a través de la Proveeduría Institucional.

 

5. Responsable: El responsable de la implementación y ejecución de la presente política será la Proveedora Institucional del Ministerio de Comercio Exterior. 



6. Abreviaturas y Conceptos:



6.1. Conceptos



		Calidad:

		Conjuntos de condiciones técnicas y características de los bienes y servicios contratados.





		Contrataciones administrativas:

		Los acuerdos entre COMEX y los Contratistas sobre un objeto de interés jurídico (ejecución de obras, entrega de bienes o prestación de servicios), resultado de un procedimiento de contratación que constituye una especie particular de convención que genera derechos y obligaciones para ambas partes.





		Contratista:

		Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el Ministerio de Comercio Exterior.





		Contrato:

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



		Control de calidad:

		Verificación del cumplimiento de la calidad.





		Dependencia:

		Unidad, área o departamento funcional del Ministerio de Comercio Exterior.





		Orden de Compra:

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









6.2. Abreviaturas 



SBYS: Solicitud de bienes y servicios que se utiliza para remitir toda gestión de ejecución de obras, entrega de bienes o prestación de servicios.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:

     

a) Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20



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



c) Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006



d) Decreto 37943-H-MICITT del 17 de setiembre del 2013, denominado “Establece que los órganos y entidades de la Administración Central debe apoyar la utilización del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36 del 20 de febrero del 2014.



e) Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enenor del 2015.	



f) Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos relacionados con los procesos de contratacion administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior.



g) CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI. 



h) Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica.



i) Circular DGABCA-No-0024-2017 denominada “Creación del Subcomité de apoyo al Comité Directivo Nacional de Compras Públicas Sustentables, conformado por el Ministerio de Hacienda y los entes que conforman el Sistema Nacional para La Calidad.”



j) Circular DM-CIR-ENV-0002-2015 en la cual se procede con la aprobación del PI-MAN-FSC-003-2015 Manual de Fiscalización de Contratos.



k) Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.



l) Directriz DGABCA-09-2013 de fecha 18 de junio del 2013; relacionada con aspectos generales a considerar en la ejecución contractual.



8. Políticas: 



a) Toda dependencia debe verificar la normativa referente al objeto contractual para determinar si existen criterios que puedan definirse a nivel de admisibilidad o bien dentro de la metodología de calificación, para integrarla a las solicitud de bienes y servicios del Ministerio.



b) Todo procedimiento de contratación administrativa, debe contener la indicación del funcionario responsable de la supervisión en la ejecución de los servicios, de conformidad con el Manual de políticas para la fiscalización de las contrataciones administrativas.



c) Para efectos de la fiscalización del recibido de bienes y servicios; cada dependencia, deberá definir la mejor forma de acreditar que los bienes y/o servicios fueron recibidos a conformidad según los términos y condiciones del contrato y/o orden de compra; para lo cual deberán definir y anexar dentro de la solicitud de bienes y servicios; la forma en que acreditará dicha fiscalización (formulario, acta, etc).



d) Para aquellos bienes que se soliciten y que tengan un consumo permanente, debe incluirse dentro de la solicitud:



· Método de estimación utilizado (ejemplo, históricos).

· Proyección de consumo.

· Plazo para el cuál se espera cubrir la necesidad de consumo.

· Mecanismos y formularios de control de entrega y consumo.



e) En caso de que no se tengan herramientas para la medición o controles de calidad, la dependencia podrá solicitar la asesoría de la Proveeduría Institucional o cualquier otra dependencia técnica que pueda brindar información idónea para definir la mejor forma de evaluar los bienes y servicios.



f) La definición de elementos a evaluar, la forma en que se acreditarán así como la frecuencia; deberán obedecer atendiendo a las condiciones particulares del bien y/o servicios, en concordancia con criterios de proporcionalidad y razonabilidad de los controles; siendo que dicha valoración deberá ser desarrollada por la dependencia solicitante para ser aplicada por el funcionario responsable de la ejecución del bien y/o servicio o el grupo de trabajo que para dichos efectos se designe en dicha solicitud.



g) El medio de evaluación de los bienes y/o servicios establecida, deberá de adjuntarse en la solicitud de bienes y servicios y una vez aplicada, debe remitirse con cada tramite de facturación y formulario de recibido conforme correspondiente, esto en el caso que se evalúe con cada prestacíon del servicio o cada entrega. Cuando odebezcan a evaluaciones aleatorias y con una frecuencia menor a la de la prestación del biene y/o servicio; dicha evaluación deberá remitirse para ser incorporada al expediente de contratación respectivo.



h) Con la finalidad de crear una base de plantillas que puedan ser utilizadas por otras unidades; la Proveeduría Institucional dispondrá un sitio en Intranet compartido, en el cual se registrarán todas las formas de evaluacion propuestas (específicas para ciertos bienes y servicios), clasificandolas según el tipo de servicio, con la finalidad de que puedan ser compartidas y actualizadas por otras dependencias.



i) A efectos de establecer un margen general que sirva como guía para la elaboración de las plantillas citadas, se proponen algunas condiciones posibles a evaluar y los respectivos anexos; para que puedan ser utilizados como base, para la elaboración de dichos documentos de control de calidad en la recepción de bienes y/o servicios.























TABLA No. 1

ELEMENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS

COMO BASE PARA LA ELABORACIÓIN DE FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE LA ENTREGA Y MECANIMOS DE CONTROL DE CALIDAD



		SUMINISTROS



		Especficicación

		Detalle de posibles valores a evaluar



		Especificaciones Físicas

		Dimensiones.



		

		Color.



		

		Marca.



		

		Modelo.



		

		Indicación de series.



		

		Rendimientos (tintas, cartuchos y tóner).



		

		Indicación original/generico.



		

		Cantidad.



		

		Condiciones de capacidad.



		Condiciones de entrega

		Material de empaque.



		

		Unidades de empaque.



		

		Lugar de entrega.



		

		Tiempos de entrega.



		

		Sellado.	



		

		Nuevo (no tenga signos de uso).



		

		Coordinación previa a la entrega.



		Estado general del bien

		Vencimiento (fecha requerida).



		

		Sin abolladuras.



		

		Sin raspones.



		

		Sin otros daños visibles.



		Transporte

		Personal necesario para descarga. 

Personal necesario para entrega.

Equipo necesarios para descarga.



		

		



		

		



		

		Equipo necesario para entgrega.



		Criterios Sustentables: ambientales

		Sistemas de recolección de desechos de empaque.



		

		Sistemas disposición de residuos generados por el suministro.



		Presentación del personal

		Identificación del personal como parte de la empresa.



		

		Personal se presenta con vestimenta adecuada para trabajo.



		

		Personal mantiene una presentación ordenada y limpia.



		Comunicación

		Se comunicó de manera respetuosa.



		Requisitos de documentación

		Aportó la factura con la informacion requerida.



		

		Aportó requisitos adicionales. 



		

		Los documentos se presentarón sin tachones, limpios y sin arrugas.



		Condiciones de instalación

		Debidamente instalado.



		

		Pruebas de funcionamiento.



		Capacitación de uso

		Horas de capacitación para uso.



		

		Cantidad de personal requiere la capacitación.



		

		Fecha de la capacitación.



		

		Contenido mínimo de la capacitación.

































































































TABLA No. 2

ELEMENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ACTIVOS 

COMO BASE PARA LA ELABORACIÓIN DE FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE LA ENTREGA Y MECANIMOS DE CONTROL DE CALIDAD



		ACTIVOS



		Especficicación

		Detalle de posibles valores a evaluar



		Especificaciones Físicas

		Dimensiones.



		

		Color.



		

		Marca.



		

		Modelo.



		

		Indicación de series.



		

		Condiciones relacionadas con la capacidad.



		

		Condiciones de adaptación eléctricas.



		Condiciones técnicas específicas

		Condición específica 1.



		

		Condición específica 2.



		

		Condición específica 3.



		

		Condición específica 4.



		

		Condición específica 5.



		Condiciones de entrega

		Material de empaque. 



		

		Unidades de empaque.



		

		Lugar de entrega.



		

		Tiempos de entrega.



		

		Sellado.	



		

		Nuevo (no tenga signos de uso).



		

		Coordinación previa a la entrega.



		Estado general del bien

		Vencimiento (fecha requerida).



		

		Sin abolladuras.



		

		Sin raspones.



		

		Sin otros daños visibles.



		Transporte

		Personal necesario para descarga.



		

		Personal necesario para entrega.



		

		Equipo necesarios para descarga.



		

		Equipo necesario para entgrega.



		Ambientales

		Sistemas de recolección de desechos de empaque.



		

		Sistemas disposición de residuos generados por el suministro.



		Presentación del personal

		Identificación del personal como parte de la empresa.



		

		Personal se presenta con vestimenta adecuada para trabajo.



		

		Personal mantiene una presentación ordenada y limpia.



		Comunicación

		Se comunicó de manera respetuosa.



		

		Se notificaron las dudas, consultas u otros asuntos relacionados con la ejecución del servicio, por los medios habilitados por la administración.



		Requisitos de documentación

		Aportó la factura con la informacion requerida.



		

		Aportó requisitos adicionales.



		

		Los documentos se presentarón sin tachones, limpios y sin arrugas.



		Talleres de mantenimiento

		Se realizará la inspección del (los) talleres autorizados para el mantenimiento al menos # vez en un período (mensual, mensual etc).



		

		El personal de atención posee las condiciones academicas, técnicas u otros; requeridas en el cartel durante el periódo de ejecución.



		

		Los materiales y equipos indicados para la ejeución del servicios se encuentran disponibles y en buen estado al momento de realizar el mantenimiento.



		Condiciones de instalación

		Debidamente instalado.



		

		Pruebas de funcionamiento.



		Capacitación de uso

		Horas de capacitación para uso.



		

		Cantidad de personal requiere la capacitación.



		

		Cantidad de personal requiere la capacitación.



		

		Fecha de la capacitación.



		

		Contenido mínimo de la capacitación.



		Atención de solicitudes y/o recomendaciones 

		Atención de solicitudes específicas de la administración en relación con la ejecución del servicios según lo requerido.



		

		Atención de solicitudes específicas de la administración en relacíon con la ejecución del servicios en los tiempos requeridos.



		Garantía

		La garantía se ejecutó según las condiciones pactadas.



		

		La garantía cubrió los repuestos según condicones pactadas de tiempo y cobertura.



		

		El cambio de bienes por garantía, se ejecutó dentro del tiempo requeridos por la administración.



		

		Se suministró la sustitucíon de equipos durante el tiempo de reparación o revisión de equipos por garantía.



		

		La garantía cumplio con el respaldo del fabricante.










TABLA No. 3

ELEMENTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE UNA ENTREGA O POR SERVICIOS CONTINUADOS COMO BASE PARA LA ELABORACIÓIN DE FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE LA ENTREGA Y MECANIMOS DE CONTROL DE CALIDAD



		SERVICIOS



		Especficicación

		Detalle de posibles valores a evaluar



		Lugar de prestación del servicio

		Lugar de prestación del servicio.



		

		Horario de prestación del servicio.



		Condiciones técnica específicas de prestación del servicio 

		Condición específica 1.



		

		Condición específica 2.



		

		Condición específica 3.



		

		Condición específica 4.



		

		Condición específica 5.



		Condiciones de entrega (entregables como parte del servio)

		Materiales indicados para la presentación de los servicos. 



		

		Fechas de entrega para la presentación de los servicos.



		

		Horarios de entrega para la presentación de los servicos.



		

		Coordinación previa a la entrega para la presentación de los servicos.



		Presentación del personal

		Identificación del personal como parte de la empresa.



		

		Personal se presenta con vestimenta adecuada para trabajo.



		

		Personal mantiene una presentación ordenada y limpia.



		Comunicación del personal 

		Se comunicó de manera respetuosa.



		

		Se notificaron las dudas, consultas u otros asuntos relacionados con la ejecución del servicio, por los medios habilitados por la administración.



		Requisitos de documentación

		Aportó la factura con la informacion requerida.



		

		Aportó requisitos adicionales de facturación requeridos.



		

		Los documentos se presentarón sin tachones, limpios y sin arrugas.



		Talleres de mantenimiento

		Se realizará la inspección del (los) talleres autorizados para el mantenimiento al menos # vez en un período (mensual, mensual etc).



		

		El personal de atención posee las condiciones academicas, técnicas u otros; requeridas en el cartel durante el periódo de ejecución.



		

		Los materiales y equipos indicados para la ejeución del servicios se encuentran disponibles y en buen estado al momento de realizar el mantenimiento.



		Condiciones de instalación

		Debidamente instalado.



		

		Pruebas de funcionamiento.



		Capacitación de uso

		Horas de capacitación para uso.



		

		Cantidad de personal requiere la capacitación.



		

		Cantidad de personal requiere la capacitación.



		

		Fecha de la capacitación.



		

		Contenido mínimo de la capacitación.



		Atención de solicitudes y/o recomendaciones 

		Atención de solicitudes específicas de la administración en relación con la ejecución del servicios según lo requerido.



		

		Atención de solicitudes específicas de la administración en relacíon con la ejecución del servicios en los tiempos requeridos.



		Garantía

		La garantía se ejecutó según las condiciones pactadas.



		

		La garantía cubrió los repuestos según condicones pactadas de tiempo y cobertura.



		

		El cambio de bienes por garantía, se ejecutó dentro del tiempo requeridos por la administración.



		

		Se suministró la sustitucíon de equipos durante el tiempo de reparación o revisión de equipos por garantía.



		

		La garantía cumplio con el respaldo del fabricante.



		Condiciones Sociales

		Reporte de planilla con la facturación para verificar la inclusión del personal que brinda el servicio a la institución dentro de planillas y cumplimineto de salarios mínimos y pago de CCSS.



		

		Póliza de riesgos de trabajo para verificar la inclusión del personal que brinda el servicio a la institución.



		Condiciones de percepción en la recepción del servicio (evaluación del usuario final) para implementación de procesos de mejora

		· Encuesta de calidad del servicio al usuario del servicio directo. 



Ejemplos:

· En la compra de un boleto, a la persona que viaja y su evaluación del servicio prestado por la agencia.

· En una traducción a los usuarios que estuvieron presentes o formaron parte de los grupos de trabajo en la traducción.

· Encuesta de calidad del servcio a los usarios indirectos del servicio. 



Ejemplos:



· En la compra de un boleto, a los que realizan los trámites previos y posteriores al viaje de coordinación con la agencia.

En servicios de traducción, de la evaluación del personal de coordinación en el sitio del servicio de traducción y su relación con la empresa o traductora.



		Evaluación de las condiciones ambientales del sitio contratado para la prestación del servicio

		Iluminación.



		

		Ventilación.



		

		Contaminación sonora.



		

		Contaminación del ambiente.



		

		Disposición de baños públicos.



		

		Disposición de condiciones de accesibilidad según Ley 7600 (rampas, servicios sanitarios, espacios de ingreso, tableros brailer de ascensores, entre otros).



		

		Disposición e indicación expresa del personal previo al evento, de mecanismos de atención de emergencias como: Salidas de emergencia, ubicación de zonas de seguridad, identificación del personal que atiende dudas durante las emergencia.



		

		Disposición de parqueos.



		

		Servicio de alimentación.
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PI-FOR-ISI-00x-20xx

FECHA: xx-xx-20xx







SOLICITUD DE CONSULTAS O INCIDENTES

(Para uso exclusivo de consultas relacionadas con el sistema)



MESA DE AYUDA SICOP



		Nombre de la Institución

		Ministerio de Comercio Exterior



		Nombre del Funcionario de Contacto

		

		N° de Cédula

		



		Correo electrónico del funcionario de contacto

		

		N° de teléfono 

		



		N° Solicitud de Contratación (SICOP y de SIGAF)

		



		N° de Procedimiento o referencia

		



		N° de cédula del contratista

		



		Estructura presupuestaria registrada en la solicitud de contratación 



















		(EJEMPLO







		Fondo o fuente de financiamiento (indicar los que se están utilizando en la compra)

		



		Código(s) de clasificación  y mercancía(s) de SICOP

		



		Monto(s) de la(s) línea(s)

		



		Descripción de la inconsistencia / solicitud

(Deberá brindar una descripción detallada del caso y adjuntar copia de pantallas como evidencia que respalden la consulta. En las solicitudes de reportes por parte de las instituciones, se deberá adjuntar el archivo Excel con las columnas de la información que se requiere en el reporte)

		



		Impresión de pantalla con el resultado de la inconsistencia.

		











		Llamada telefónica: Los funcionarios de las Instituciones de Gobierno Central llaman al teléfono; 2000-5752 o 2000-8388 con un horario de lunes a viernes de las 07:00 a las 16:36 horas. Para las llamadas no atendidas, se devolverán las mismas a todos los casos donde los usuarios dejen un mensaje con su nombre y número para poder contactarlos.** 



		Correo Electrónico: Los funcionarios de las Instituciones de Gobierno Central envían correo electrónico a la cuenta instituciones@sicop.go.cr, la atención de los mismos es en horario de lunes a viernes de las 07:00 a las 16:36. Los correos que ingresen luego de ésta hora, serán atendidos a primera hora del día hábil siguiente. *



		Las consultas relacionadas a temas de rectoría de compras, Contratación Administrativa o funcionamiento del Sistema SIGAF, no serán atendidas por la Mesa de Ayuda, por lo tanto deben ser dirigidas a los siguientes contactos y ellos seguirán el proceso actual.*



		Funcionario: Roy Durán Lizano 

Teléfono: 2539-6210 

Correo electrónico: duranlr@hacienda.go.cr 

		Funcionaria: Jessie Masís Mora 

Teléfono: 2539-4340 

Correo electrónico: masismj@hacienda.go.cr 



		Funcionario: Omar Mora Arias 

Teléfono: 2539-6223 

Correo electrónico: moraao@hacienda.go.cr

		Funcionaria: Diana Murillo Monge 

Teléfono: 2539-6204 

Correo electrónico: murillomdi@hacienda.go.cr



		Funcionario: Diego Vega González 

Teléfono: 2539-6225 

Correo electrónico: vegagd@hacienda.go.cr 



		



		TIPOS DE TIQUETES **

Consultas: Con la finalidad de soportar y apoyar de la manera oportuna a nuestros clientes del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”, el usuario tendrá la posibilidad de resolver inquietudes o dudas de cómo realizar un procedimiento en el sistema. Además, podrá solicitar información de los servicios del Sistema, así como cualquier aclaración sobre algún procedimiento en el que tenga dudas o se le esté presentando algún inconveniente. 

Servicios: Esta función abarca el proceso de instalación de drivers y configuración de equipo, necesaria para el funcionamiento idóneo de la herramienta del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”, en los equipos de los usuarios, así como las solicitudes de reportes por parte de los usuarios Institucionales. 

Incidentes: La categoría de Incidentes, corresponde a cualquier reporte del usuario que implique una afectación a nivel de la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP” generando un impacto en sus actividades. La solución del mismo requiere de la participación de personal especializado que re-establezca el servicio de acuerdo a los niveles de servicios (ver punto 10 del Lineamientos de Gestión). 



ENCARGADOS DE LOS PROCESOS ITIL







*   DGABCA.USU-P.02 Procedimiento de atención de incidentes SICOP

** Lineamientos de Gestión de la mesa de ayuda para la instituciones de Gobierno Central y )







		PI-FOR-ISI Reporte de incidentes SICOP

		V.1

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
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		Procedimiento de fotocopiado y digitalización



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-DOC

		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 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



		4

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

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 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 control solicitud de fotocopiado y digitalización de documentos con el formulario GEDI-CTL-SFD. 



		05

		Solicitante

		Entregar o enviar el control 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 se realizará según Instructivo para la digitalización de documentos GEDI-INS-DID.



		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 09.

No: Ir a la actividad 10.



		09

		Solicitante

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



		10

		Personal del GEDI

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



		11

		Personal del GEDI

		Archivar el control en el ADI Gestión.



		12

		

		Fin.
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - 
FORMULARIO CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS


Fecha :


Formulario  No.:


ID Base de Datos:


I. Información del Solicitante


Nombre completo


Número de Teléfono 


Lugar y/o Institución


Correo electrónico


II. Temática
Asunto 


Observaciones


Nombre del funcionario del 
GEDI que atendió la llamada





		fc-int01-generateAppearances: 

		Nombre del funcionario del GED_aOrnZ*Q1WbDGxDWSt0CeBA: 

		Observaciones_Jf8sW5DURiLetBzKTu803g: 

		Asunto _N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Correo electrónico_QijTKl8b21SaiU55avhjug: 

		Lugar y/o Institución_HtZUTVH-zNVJC76RzNeegg: 

		Número de Teléfono _p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Nombre completo_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		ID Base de Datos:_mcrJ1JiTLHjITzdZ99xC2Q: 

		Formulario  No_:_1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha :_y0wcW37tZm9QAeX0Gi09tg: 






		

		Política para el desarrollo, formulación y propuesta de políticas públicas para un mejor aprovechamiento del comercio exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		Elaborado por: 

Isabel C. Contreras Rodríguez, Asesora



		

		Código: 

DDCACE-POL-POP

		Revisado por: 

Dennis Céspedes Araya, Director



		

		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 el desarrollo, formulación y propuesta de políticas públicas para un mejor aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-POP)

		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Definir los lineamientos bajo los cuáles la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior (DDCACE, por sus siglas) estará trabajando en la formulación de políticas para el mejor aprovechamiento de la plataforma de comercio exterior, sea que se trabaje de manera unilateral o bien que incluya otras dependencias públicas, de conformidad con las competencias de cada instancia y la atinencia de cada política. 



4. Alcance: Esta política aplica a todas las propuestas de política pública que se trabajen en la  DDCACE, por lo que debe ser aplicada por todos sus funcionarios. 



5. Responsable: Todos los funcionarios de la DDCACE deben velar por el adecuado cumplimiento de esta política. 



6. Abreviaturas y Conceptos:



DDCACE: Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de Costa Rica.

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

· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 7 de diciembre de 2000. 

· Ley General de Administración Pública, Ley N°6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 

· Ley Genral de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de setiembre de 2012.

· Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República, número R-CO-9-2009, publicadas en el Diario oficial La Gaceta N°26 del l26 de enero de 2009. 

· Manual de Normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). 

· Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15.



8. Políticas: 



a. Nuevas propuestas de política: 



Para trabajar en la propuesta de una nueva política pública para un mejor aprovechamiento del comercio exterior, se deben seguir los siguientes lineamientos: 



i. Realizar un análisis (cuantitativo y cualitativo, en la medida de lo posible) para determinar la necesidad y justificación de una nueva política pública que potencie un mejor aprovechamiento del comercio exterior.



ii. Realizar una revisión de las políticas existentes en la materia, a fin de identificar si existe alguna aplicable al tema en cuestión y que pueda ser modificada, actualizada, o sustituida, según sea el caso. 



iii. En caso de que el análisis anterior arroje un resultado positivo, se procederá con el estudio de la política existente, para su modificación, actualización o eliminación para ser sustituida, según la recomendación que se desprenda de este análisis. 



iv. En caso de que la recomendación sea la sustitución, se debe aún así estudiar la política vigente, antes de iniciar la elaboración de la política sustitutiva. 



v. Previo a iniciar la redacción de la nueva política, se debe hacer un análisis para determinar si la política en cuestión es competencia exclusiva de COMEX o si, por su naturaleza, es también competencia de otro(s) ministerio(s) o dependencia(s) de Gobierno. De igual forma, debe realizarse un mapeo de interesados y entidades competentes en dicha política. 



vi. A partir de este mapeo, se debe convocar a las instituciones y entidades competentes a formar parte del comité para la redacción de la política.  



vii. Una vez conformado el comité para la redacción de la política pública en cuestión, se establecerá, dentro del mismo, la hoja de ruta para el trabajo de redacción, consulta, aprobación y publicación del documento, en un modelo de proyectos, deseablemente. 



viii. Se establece un período no menor a sesenta (60) días naturales y no mayor a noventa (90) días naturales para realizar la consulta pública de la política. Durante este periodo, el documento propuesto deberá ser circulado entre todas las partes mapeadas previamente, así como puesto a disposición del público en general. 



b. Recomendación de cambios en políticas públicas existentes o en proceso de consulta: 



i. La revisión de la política existente debe hacerse con todos los actores pertinentes, sea que formaron parte de la formulación de la política original o no. Si bien la revisión será inclusiva, el peso de la decisión sobre si se implementan o no dichos cambios, recaerá sobre las instituciones públicas que deben promulgarla, en observación a sus competencias, con especial énfasis en el ente que haya promovido esta actualización, en primer lugar. 

  

ii. Para esta revisión, debe realizarse un mapeo de las partes, de forma que, al igual que en el caso de una nueva política, se invite a las instituciones y entidades competentes a formar parte del comité para la revisión de la política en cuestión. 



iii. Luego de la revisión y señalados los cambios necesarios, se establecerá un período no menor a treinta (30) días naturales y no mayor a sesenta (60) días naturales para realizar la consulta pública de la modificación de la política. Durante este periodo, el documento propuesto deberá ser circulado entre todos los interesados mapeados previamente, así como puesto a disposición del público en general.
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		Procedimiento servicios documentales del Centro de Documentación



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PSD

		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 de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD) por el Procedimiento servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







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: 



GEDI-NOR-01-2014 Normas Generales del Centro de Documentación e Información.

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 vía telefónica, presencial, virtual o correo electrónico.



		03

		CEDO/Funcionario Responsable

		Recibir la solicitud y analizar la respuesta con las condiciones establecidas. Si la solicitud se recibe telefónicamente, llenar el Formulario de Control de Llamadas Telefónicas GEDI-FOR-LLT.



		04

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Clasificar el servicio general o especializado.

Servicios generales: contempla el préstamo interno y externo, fotocopiado, donaciones de publicaciones.  Llenar Formulario de entrega de Publicaciones Institucionales GEDI-FOR-PIN.

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 05. 

No: Ir a la actividad 06.



		05

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Realizar las actividades de acuerdo al servicio solicitado, utilizar las instrucciones de trabajo según corresponda de acuerdo al tipo de servicio.



		06

		CEDO/ Funcionario Responsable

		Comunicar la no aceptación del servicio justificando debidamente y pasar a la actividad 12.



		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 debidamente completado.



		12

		

		Fin.
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				FORMULARIO PARA LA SALIDA DE ACTIVOS

				PROVEEDURIA INSTITUCIONAL



				Nombre del Solicitante:

				Departamento:

				N° de consecutivo :				PI-FOR-SAC-xxx-20xx

				Fecha:



				USO:		EXTERNO						INTERNO



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



												 

				Justificacion de la salida :



												 

				Fechas  de salida del activo:





				NOTA: Yo el solicitante(a), cuando firmo esta boleta me hago responsable del equipo o activo solicitado y acepto la condición de pagar daños o pérdidas del mismo.



				Firmas de entrega del activo:





				Firma Solicitante						Firma Autoriza



				Firmas de devolucion del activo:



				Firma Solicitante						Firma Autoriza
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  -  CONTROL SOLICITUD DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


Fecha 


Código Documento


I. Información del Solicitante


Nombre del Solicitante


Dependencia /Órgano 
Colegiado


Nombre Institución/
empresa


Número de Cédula


Correo electrónico


Teléfono (extensión)


Tipo de  usuario Interno


Externo


II. Datos del material


Código


Título o asunto


Ubicación


Total de páginas


III. Datos Generales


Tipo de servicio


Funcionario GEDI 
encargado del trámite


Observaciones





		fc-int01-generateAppearances: 

		Observaciones_itXlB4lGihQOwxbQksGsKw: 

		Funcionario GEDI encargado del_r2DO3O1hHQgHt9kD9sfUJw: 

		Tipo de servicio_vonUZRHrdJ19KCmbS8Yf7A: []

		Total de páginas_xx2nudvwYCRCEkLeAdPBwA: 

		Ubicación_4fj84pEr4KSXdOgLVDvSGg: []

		Título o asunto_-*rCvrkAEgb8SS8PM49Qqg: 

		Código_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Tipo de  usuario_Txq-4pcLgCNXaASGX8y2yw: Off

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Correo electrónico_yc-j2MeWi4FeDgyuE-qmrA: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Nombre Institución/empresa_Aad8-j679WPJXYdQ8KHOTw: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre del Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Código Documento_1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha _lsbDDbkFISl2VOHZ-j-YEw: 






		

		Política para la representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros nacionales e internacionales



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		Elaborado por: 

Isabel C. Contreras Rodríguez, Asesora



		

		Código: 

DDCACE-POL-REF

		Revisado por: 

Dennis Céspedes Araya, Director



		

		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 representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros nacionales e internacionales (DDCACE-POL-REF)

		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer directrices para una efectiva, asertiva y conveniente representación del Ministerio en foros nacionales e internacionales de interés para el Sector Comercio Exterior. 



4. Alcance: Esta política aplicará en toda ocasión en que los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior, representen al Ministerio, sea en eventos únicos o bien en grupos de trabajo establecidos, sean estos establecidos por la vía reglamentaria o no. 



5. Responsable: Todos los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior deben velar por el adecuado cumplimiento de esta política. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de Costa Rica.

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

· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 7 de diciembre de 2000. 

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2012.

· Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República, número R-CO-9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del l26 de enero de 2009. 

· Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). 

· Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15.

· Reglamento de los Consejos Presidenciales de Competitividad e Innovación, Consejo de Competitividad, Consejo de Innovación y la Alianza por el Desarrollo Productivo y el Empleo, Decreto N° 38662-MP-PLAM-MTSS del 8 de octubre de 2014.

· Creación de la Comisión Fílmica de Costa Rica, Decreto N° 35384-MCJ-COMEX del 24 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 143 del 24 de julio de 2009.  



7. Políticas: 



a. Representación del Ministerio en eventos puntuales, de varios días o menos: 



a.1 Cuando por invitación o por designación directa de los jerarcas, se asista en representación del Ministerio y se tenga una participación activa en la actividad se procederá según los siguientes lineamientos: 



I. En caso de que la designación no proceda directamente del Despacho del Ministro o Viceministro, sino que se reciba invitación al evento, se deberá primero solicitar la autorización previa a uno de los Despachos mencionados, para poder proceder a confirmar dicha participación.



II. De acuerdo con la autorización, se prepararán los puntos clave y/o presentación a realizar el día del evento. 



III. El material a presentar, puntos clave y/o presentación deberán ser revisados por la jefatura o los jerarcas directamente, según el caso amerite. 



IV. Una vez obtenido el visto bueno de jefatura o Despacho, podrá realizarse la presentación y compartirla si es del caso. 



V. Concluida la participación en el evento, se presentará un breve informe, digital, no mayor a dos páginas, sobre los resultados de la participación en dicho evento. 



a.2 Cuando por invitación o por designación directa de los jerarcas, se asista en representación del Ministerio, pero no se tenga una participación activa en la actividad se procederá según los siguientes lineamientos: 



I. Se confirmará la participación por los mecanismos establecidos por los organizadores del evento. 



II. Concluida la participación en el evento, se presentará un breve informe, digital, no mayor a dos páginas, sobre los resultados de la participación en dicho evento. 



b. Representación periódica del Ministerio en foros, grupos o mesas de trabajo: 



b.1 Cuando se haya establecido via reglamentaria (sea esto vía un decreto ejecutivo, una Ley, u otra normativa aplicable), que COMEX tendrá representación en un foro o grupo de trabajo específico y recaiga en la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior (DDCACE), dicha representación, se procederá según los siguientes lineamientos: 



I. Se asistirá puntualmente a todas las reuniones convocadas por el grupo o instancia, a menos que se reciba instrucción directa de alguno de los jerarcas de no asistir a una sesión en particular. 



II. En caso de que se vayan a tratar temas de interés de COMEX y se considere necesario, se debe preparar y llevar la posición del Ministerio debidamente validada con los jerarcas de previo. 



III. Antes de asumir responsabilidad alguna dentro del grupo o instancia, que comprometa recursos del Ministerio, se deberá hacer la consulta a la jefatura o jerarcas, y obtener su aprobación. 



IV. De cada una de las sesiones, se tomará minuta de principales temas discutidos, acuerdos tomados y pendientes. Dicho documento se enviará a la jefatura directa en los dos días hábiles siguientes a la reunión. 



b.2 Cuando se solicite participación de COMEX, en específico de la DDCACE, en un foro, grupo o mesa de trabajo instaurado de manera no oficial, o no reglamentaria, se procederá conforme los siguientes lineamientos: 



I. En primera instancia se realizará un análisis de pertinencia de participar en dicho grupo, a la luz de: 

a. Las competencias que la Ley le otorga a COMEX de conformidad con: 

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

ii. Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056. 

b. Lo plasmado para el Sector Comercio Exterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

c. Los objetivos estratégicos institucionales y departamentales, así establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 



II. De ser positivo el resultado de este análisis, se solicitará la autorización para formar parte del grupo o instancia en cuestión ante los jerarcas. 

III. Si, realizado este análisis y validado por los jerarcas, se determina que es pertinente y relevante la participación de COMEX, a través de la DDCACE, en el grupo o instancia en cuestión, se procederá conforme las directrices I a IV del punto b.1 anterior. 
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - 
FORMULARIO ENTREGA   PUBLICACIONES INSTITUCIONALES


Fecha :


Formulario  No.


ID Base de Datos


I. Información del Solicitante


Nombre completo


Dependencia /Órgano Colegiado


Institución, empresa, 
universidad, etc.


Número de Cédula


Teléfono (extensión)


II. Lista de las publicaciones


Hacemos entrega  de las 
siguientes publicaciones a 
solicitud del interesado(a)







              Firma del Solicitante                                                                              Firma Funcionario GEDI   





		fc-int01-generateAppearances: 

		Hacemos entrega  de las siguie_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Institución, empresa, universi_RoNdUcKEvXfVASloj-A-vg: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre completo_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		ID Base de Datos_mcrJ1JiTLHjITzdZ99xC2Q: 

		Formulario  No__1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha :_y0wcW37tZm9QAeX0Gi09tg: 






PI-FOR-REX



												PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

												Registro de bienes adquiridos en el extranjero												 		 		 



						N° de formulario: PI-FOR-REX-		XXX-201X				Tipo de compra (Seleccione con una x)

						Fecha (reporte a Proveeduria):		6/12/17				Presupuesto Nacional

						Oficina:						Convenio (COMEX-PROCOMER)

												Otra Modalidad:

				Linea		Descrición del bien		Marca		Modelo		Número de serie 		Garantía (en meses)		# Solicitud de Bienes		No. Factura 		Fecha de la factura		Nombre proveedor		Monto moneda extranjera		Monto 
 colones		Fecha recibo conforme		No. Activo 		Responsable(asignación del bien)

																														(Exclusivo Proveeduria Institucional)

				1

				2

												Funcionario Responsable de la Oficina:



												Firma y sello
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		Procedimiento atención de consultas por medio de formulario



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad de Comunicación 

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-CRW

		Revisado por: 

Ana Jimenez, Directora de Unidad de Comunicación



		

		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 la atención de consultas por medio de formulario (OP-PRO-CRW)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la atención de consultas por medio de formulario, que se encuentra en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Recibir un correo de alerta que indica que se envió una consulta por medio de la página web.



		03

		Unidad de Comunicación Institucional

		Leer la consulta y dar seguimiento con el administrador del punto de enlace permanente donde se dirige la consulta directamente.



		03

		Encargado del Punto de Enlace Permanente

		Gestionar la respuesta.





		04

		Encargado del Punto de Enlace Permanente

		Enviar la respuesta al solicitante en máximo 10 días según lo indica la ley.



		05

		

		Fin.







1



image1.png








		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		  Fecha: 

		XX/XX/201X



		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud: 

		PI-FOR-RDM-0XX-201x







CONTROL DE MUESTRAS

ENTREGA Y DEVOLUCIÓN



Nombre de Proveedor: 

No. de Procedimiento: 

Detalle de las muestras

		No. 

		Descripción

		Cantidad 

		

		Verificación



		

		Verificación

		Observaciones

(indicar si alguna muestra no se devuelve por consumo en las pruebas)



		1.

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		

		

		

		



		5.

		

		

		

		

		

		

		



		6.

		

		

		

		

		

		

		



		7.

		

		

		

		

		

		

		



		8.

		

		

		

		

		

		

		







Observaciones:





Entrega: Para efectos de verificación y presentación de muestras al procedimiento arriba indicado, se procede a dejar constancia de la recepción de la mercancía detallada en cuadro anterior.





Recibido por: ___________________________________________		____________________________

		(Nombre del funcionario que recibe)			                    (Firma)



Devolución: Una vez realizadas las pruebas, revisión y verificación de especificaciones técnicas, se procede a realizar la devolución de las muestras presentadas.



Devuelto a: ___________________________________________		____________________________

		(Nombre de la persona que retira)			                   (Firma)
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Hoja1

		Ministerio de Comercio Exterior

		Proveeduría Insitucional								Fecha 				43027.0

		Administración de Bienes								No. Consecutivo				PI-FOR-RRB-XX-20XX

		CUADRO No. 2

		REPORTE DE REGISTRO DE BIENES EN SIBINET 

		INCORPORACIÓN DE REGISTROS PENDIENTES  PARA  CONCILIACIÓN

		Orden de compra		Número de factura		Fecha de compra		Número de placa SIBINET		Fecha de Registro 		Valor de adquisición		Descripción del bien

















		Firma del Administrador de Bienes

		(indicar nombre)

		Proveeduria Institucional





		Nota. De conformidad con Directriz N° DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 de fecha 19 de mayo del 2017 
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		Procedimiento para la elaboración del boletín informativo del Ministerio de Comercio Exterior 



		

		Dependencia o Proceso:

Comunicación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-BOI

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 la elaboración del boletín informativo del Ministerio de Comercio Exterior 

(OP-PRO-BOI)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la elaboracion del boletín informativo del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		D1

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Se detecta la necesidad de divulgar información  relevante para la base de datos del Ministerio? 

Sí: Ir a la actividad 02.

No: Ir a la actividad 07.



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Buscar información y tener claro el mensaje clave que se desea transmitir.



		03

		Unidad de Comunicación Institucional / Asesor técnico

		Definir la mejor manera para la divulgación (texto, gif, infografía).



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Desarrollar el mensaje de conformidad con lo solicitado.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar al asesor técnico la información para su visto bueno.



		D2

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Cuenta con el visto bueno del asesor técnico?

Sí: Ir a la actividad 06

No: Ir a la actividad 04.



		06

		Unidad de Comunicación Institucional

		Se envía la información a toda la base de datos del Ministerio por correo electrónico y en horario de oficina para que la información sea recibida en horas laborales.



		07

		

		Fin.
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Fecha:   Haga clic aquí para fecha.

Consecutivo: PI-FOR-IAC-XX-201X

	

FORMULARIO DE INGRESO DE ACTIVOS

PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		Antecedentes



		No. de Contratación

		xx



		Objeto

		xx



		Datos de Ingreso



		Fecha de ingreso

		xx



		Descripción



		Cantidad

		Tipo de Activo



		

		

		(descripción breve, ejemplo teléfono, silla, computadora estacionaria)



		Código (catálogo de mercancías)



		SICOP

		



		

		SIGAF

		



		Detalle de Activo

		Marca: 

Modelo: 

Serie: 

Garantía:



		Factura

		No. de Factura: 

Fecha: 

Monto: c/u  



		Pedido de Compra/contrato o Reserva:

		



		Programa:

		



		Datos de la empresa:

		Nombre de la empresa:

Teléfono: xxxx-xxxx 

Correo electrónico: 

Contacto: 



		Asignado a:



		Nombre de la Persona responsable:

		 





		Departamento:

		



		No de Placa:

		





		





		



		Indicar nombre del funcionario		Indicar nombre del funcionario

		Asignación solicitada por:

		Registro de Bienes realizada por



		(persona que hace la asignación inicial por parte de la Unidad Solicitante)

		(Administrador de bienes)
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Hoja1

		Ministerio de Comercio Exterior

		Proveeduría Insitucional								Fecha 				43027.0

		Administración de Bienes								No. Consecutivo				PI-FOR-OSP-XX-20XX

		CUADRO No. 4

		ORIGEN DE SALDOS PENDIENTES SIBINET

		INCORPORACIÓN DE REGISTROS PENDIENTES  PARA  CONCILIACIÓN

		Orden de compra		Número de factura		Fecha de compra		Número de placa SIBINET		Fecha de Registro 		Valor de adquisición		Descripción del bien

















		Firma del Administrador de Bienes

		(indicar nombre)

		Proveeduria Institucional





		Nota. De conformidad con Directriz N° DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 de fecha 19 de mayo del 2017 
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		Procedimiento de actualización de información del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior 



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad de Comunicación 

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-AIW

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 de actualización de información del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior 

(OP-PRO-AIW)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la la actualización de la información de la página web del Ministerio.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 





7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		D1

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Se detecta la necesidad de actualización de información bajo requerimiento o la indicación de un funcionario interno del Ministerio? 

Sí: Ir a la actividad 02.

No: Ir a la actividad 03.



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Solicitar un correo electrónico con las indicaciones de la ubicación y bajo qué título se debe de agregar la información o archivo a la página, además de llevar el adjunto de los documentos que solicitan incluir a la página y pasar a la actividad 05.



		03

		Unidad de Comunicación Institucional

		Reunir la información proveniente de comunicados de prensa o eventos que tienen como necesidad la divulgación por este medio.



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Solicitar a los jerarcas el visto de la información.



		D2

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Se solicitan ajustes a la información enviada?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Actualizar la página con la información.



		06

		

		Fin. 
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		Procedimiento para la atención de consultas a periodistas



		

		Elaborado por: 

Comunicación Institucional 

		Elaborado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		Código: 

OP-PRO-APE

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 la atención de consultas a periodistas 

(OP-PRO-APE)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se realizan en la atención de consultas a periodistas con el objetivo de responder en forma veraz y oportuna las solicitudes de información relacionadas con el Ministerio de Comercio Exterior, en relacion a la política comercial y la política de inversión del país.  



3.  Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y en casos específicos se coordina con la Promotora del Comercio Exterior, para posicionar los mensajes claves de la institución alcanzado con ello la divulgación de los componentes de la agenda de comercio exterior.  



4. Responsable: La Unidad de Comunicación Institucional es la responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y su respectivo seguimiento.



5. 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.



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.

 

6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Periodista

		Solicitar lo requerido al Ministerio. 

La consulta puede ser formulada de las siguientes maneras:

a) Directamente por medio de la Unidad de Comunicación Institucional.

b) Durante la realización de una conferencia  de prensa o entrevista.  

c) Consulta recibida por otro foro.



		03

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Atender al periodista. 



		04

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Escuchar y analizar la consulta del periodista. 



		D1

		Unidad de  Comunicación Institucional

		¿Corresponde a COMEX dar respuesta a la consulta?

Sí: Ir a la actividad 06

No: Ir a la actividad 05. 



		05

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Indicar que la consulta se debe gestionar con otra  instancia y pasar a la actividad 12. 



		06





		Unidad de  Comunicación Institucional

		Solicitar que la consulta sea formulada por correo electrónico.



		07

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Comunicar a los jerarcas la petición de información.



		08

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Coordinar de inmediato con el funcionario encargado sobre la solicitud de prensa y el tratamiento apropiado para atender la consulta.  



		09

		Funcionario encargado

		Elaborar el borrador de respuesta de la consulta.   





		D2

		Funcionario encargado

		¿Cuenta con el visto bueno de los jerarcas?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Ir a la actividad 09.



		10

		Funcionario encargado

		Enviar a la Unidad de Comunicación Institucional la respuesta de la consulta.



		11 

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Enviar y verificar recibido con el periodista para dar por concluída el trámite de la gestión de prensa.    





		12

		

		Fin.
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

Evaluación de cumplimiento de términos y condiciones de bienes y servicios contratados





		No. Formulario

		PI-FOR-CBS-

		XXX-2017

		

		No. Contratación

		



		Fecha:

		31/8/2017		

		

		Responsable de la supervisión de la ejecución del servicio

		







		Factor a evaluar

		Elementos de evaluación

		Cumple/No Cumple



		Anotaciones 
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		ESTUDIO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO



		PI-FOR-ECR-0XX-201X





                               













ESTUDIO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO

PI-FOR-ECR-0XX-201X









PARA LA APLICACIÓN DE:



PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES DE BIENES PARA LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR EN EL EXTRANJERO



	





		Ubicación de las Oficinas:

		



		Elaborado  por:

		



		Aprobado por:

		































FECHA:

Xx de junio del 201x



FUNCIONARIO (A) RESPONSABLE DEL  ESTUDIO 

 Nombre (xxxx) 



		

		1. PERFIL DEL FUNCIONARIO (A) RESPONSABLE DEL  ESTUDIO  (el estudio deberá ser realizado por el máximo jerarca de cada oficina en el exterior o bien al funcionario que se designe para su aplicación de conformidad con la Directriz DGABCA-0018-2012 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda)



		

		

El estudio fue realizado por el suscrito (nombre, cédula de identidad (xxxxx), (profesión).





		



		2. MOTIVO DEL ESTUDIO: (se deberá justificar la necesidad de dar de baja a los bienes, hacer indicación de la cantidad e bienes a dar de baja e indicar su estado de desuso)



		

		

Se procede a realizar el siguiente estudio de costo de reposición depreciado de bienes con la finalidad de proceder a dar de baja a un total de xxx bienes.



		

		3. LOCALIZACIÓN (Indicar claramente la ubicación física de las oficinas )



		

		

xxx





		4. LISTA DE BIENES SUSCEPTIBLES A DAR DE BAJA POR DESTRUCCIÓN:

(se deberá indicar  la lista de los bienes susceptibles a la baja por destrucción, con un detalle que contenga al menos la descripción, número de patrimonio, estado, valor y ubicación de los bienes)



		

		El detalle de los bienes susceptibles a la baja se encuentra en el formulario PI-FOR-BEX-0XX-201X del presente estudio, así como el registro fotográfico, precios de referencia del mercado y cálculos correspondientes al valor de reposición depreciado de cada bien, el cual se detalla en el formulario PI-FOR-DCR-0XX-201X.





		5. DECLARACIÓN JURADA (De conformidad con la Directriz DGABCA-0018-2012 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, se deberá aportar una declaración jurada rendida por el Jerarca de las oficinas en el exterior dando fe de que los bienes listados coinciden exactamente con las fotografías aportadas y con los números de patrimonio. Además deberá señalar el estado de éstos.)








		

		

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, (nombre del funcionario que realizo el estudio) Cédula de Identidad (indicar número de identificación) como máximo jerarca de las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior destacadas en (indicar la ubicación física de las oficinas); DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO que:

Los (cantidad) bienes contenidos en el Anexo N. 1 Y 2 del presente informe,  coinciden exactamente con las fotografías aportadas, con los número de patrimonio indicados,  con el estado de los mismos indicado en dicho anexo.

Asimismo, los desechos generados por la destrucción de los bienes  serán dispuestos de conformidad con lo establecido con la normativa ambiental propia del país o estado en el cual se encuentra ubicados éstas oficinas.

Se extiende la presente en (lugar), a las (hora) horas del día (No. de día) de (mes) de 201(x).







		(FIRMA)

		



		______________________________________

		

SELLO







		(Nombre del funcionario)
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - CEDO - FORMULARIO PARA EL  PRÉSTAMO DEL ARCHIVO CENTRAL


Fecha Préstamo:


Formulario  No.


I. Información del Solicitante


Nombre del Solicitante


Dependencia /Órgano Colegiado


Número de Cédula


Teléfono (extensión)


II. Datos del documento


Dependencia Productora/Órgano 
Colegiado


Nombre del documento


Tipo de documento


Soporte


Código


Contenido de la(s) carpeta(s)


III. Datos Generales


Fecha devolución préstamo


ID Base Archivo Central


Observaciones


Nombre completo Funcionario 
que traslada el Documento


Fecha del traslado


Firma del Solicitante                                                      Firma Funcionario del GEDI





		fc-int01-generateAppearances: 

		Fecha del traslado_wfkE1HN1rT7Hq6Eh3-yL6w: 

		Nombre completo Funcionario qu_r2DO3O1hHQgHt9kD9sfUJw: 

		Observaciones_Jf8sW5DURiLetBzKTu803g: 

		ID Base Archivo Central_9s9jxEOBrpVjhI3Ow1P7LA: 

		Fecha devolución préstamo_045*CIfACkRNtSTtaxkZ-w: 

		Contenido de la(s) carpeta(s)_XqaOkPUirNWryoDzAD38YQ: 

		Código_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Soporte_l1k3QMt5qStonDCOyy5WyQ: []

		Tipo de documento_c7NFc3zkQD6PA3Hy9ZGx8w: 

		Nombre del documento_-*rCvrkAEgb8SS8PM49Qqg: 

		Dependencia Productora/Órgano _EIRPSteJSL8BXRvISSovkg: 

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre del Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario  No__1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha Préstamo:_y0wcW37tZm9QAeX0Gi09tg: 






PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL TEMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA LOS FUNCIONARIOS (AS) DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR.

DRH-PRG-VCM-001-2017

PRESENTACIÓN

La violencia contra la mujer, es un tema del cual debemos concientizar y exponer en nuestras instituciones con el fin de abordarlo desde una perspectiva integral, analizando sus alcances, normativa y concepto, para con ello sensibilizar a los funcionarios que es un tema que nos incumbe a todos, como esposas, madres, hijas, compañeras, ya que se busca ante todo garantizar el ejercicio de su ciudadanía en los diferentes ámbitos existentes sea político, social, económico, cultural.

Desde la Constitución Política se establece en el artículo 33 la condición de igualdad de toda persona ante la ley, en donde se reconoce su dignidad y se prohíbe cualquier forma de discriminación. 

Costa Rica incorporó en su ordenamiento jurídico la Convención de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, mediante la Ley Nº 6968, publicada en La Gaceta Nº 8 de 11 de enero de 1985, y se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. 

En igual sentido se incorporó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem do Para, mediante la Ley Nº 7499, publicada en La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1995, en la que se condenan todas las formas de violencia contra la mujer y se exigen compromisos para adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y se reconoce que cualquier forma de discriminación contra la mujer es violencia. 

Además en la citada Ley N° 7499, se plasma en su artículo 1 que: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en al ámbito público como en el privado." 

La Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley Nº 7586, publicada en La Gaceta Nº 83 del 2 de mayo de 1996, faculta al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para vigilar el cumplimiento de la Convención de Belem do Para y constituirse en el ente rector de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas. Además en su artículo 22, exige que el INAMU desarrolle un plan nacional que coordine, como un sistema unificado las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género. 

Mediante la Ley Nº 8688, publicada en La Gaceta Nº 246 del 19 de diciembre de 2008, se crea el Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, como instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia. 

De tal modo, como lo indica el INAMU la “Prevención de la Violencia Contra la Mujer define la prevención de aquellas acciones que permitan anticiparse a la ocurrencia de la violencia, identificando los procesos que contribuyen a desencadenarla con el fin de reducir el impacto que esta produce en la vida de las mujeres.” 

Es menester acotar, que en COMEX se cuenta con instrumentos elaborados por el Departamento de Recursos Humanos, que contiene temas atinentes a la materia en cuestión como son:

· Procedimiento de Investigación de denuncias sobre hostigamiento y acoso sexual, DRH-PRO-DAS-23-13, oficializado mediante Circular N° 001-15, DM-CIR-ENV-001-2015 del 19 de febrero de 2015.

· Política Institucional Igualdad y Equidad de Género, DRH-POL-IEG-023-2015, oficializada por el Ministro de Comercio Exterior mediante Circular DM-CIR-ENV-007-2015 del 06 de noviembre de 2015.

· Programa Igualdad de Género (PIIG), oficializada mediante Circular DM-CIR-ENV-007-2015.

Por ende COMEX acorde con la normativa, se ha comprometido a promover un enfoque de igualdad y equidad de género en el quehacer institucional, orientado al fortalecimiento y monitoreo de las acciones tendientes a su ejecución.   

OBJETIVOS GENERALES

· Concientizar al personal del Ministerio de Comercio Exterior, sobre el tema de violencia contra la mujer con el fin de prevenirla y fortalecer las potencialidades individuales, colectivas e institucionales para reducir la violencia contra la mujer.

· Brindar las bases de la legislación nacional e internacional, bajo las cuales se regula la defensa de los derechos de las mujeres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Clarificar qué es violencia contra la mujer en sus diferentes ámbitos.

· Proporcionar herramientas para prevenir la violencia contra la mujer, de modo que exista una participación activa de los funcionarios.

POBLACIÓN META

Los funcionarios (as) del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), a los cuales se pretende sensibilizar en el tema de “Prevención de la Violencia contra la Mujer”, con el objeto de clarificar qué es y contar con herramientas para su prevención. 

PRESUPUESTO 

No se requiere presupuesto adicional ya que no se desembolsará dinero para su ejecución, sólo se contará con el tiempo de trabajo que necesite la funcionaria para su implementación.

ACTIVIDADES GENERALES DE EJECUCIÓN POR TIEMPO 

Para la publicidad de este programa, se contará con la ayuda del Departamento de Recursos Humanos (DRH) y se estima su desarrollo en un tiempo de seis meses, con el objeto de abarcar enfoques de derechos humanos y género, y aportar alternativas que faciliten el disfrute de una vida digna y libre de violencia. Inicialmente se aplicaría una encuesta, con el fin de identificar la percepción que tenga el personal, sobre lo que es violencia contra la mujer. Con ello se detectarían los conceptos que sea necesario afianzar o profundizar, y se irían desarrollando los temas mediante la difusión de correos electrónicos que contengan de una forma amigable y concreta la información que sea necesaria profundizar. Además en la intranet institucional del Departamento de Recursos Humanos, se pondrán a disposición, lecturas complementarias para ampliar los temas que se vayan desarrollando por mes. Dicho programa culminaría, con una charla que se le solicitará que imparta el INAMU, para la Prevención y detección de la violencia contra las mujeres.

		Ejecución por tiempo

		Actividades generales

		Actividades específicas



		1. Primer mes.

Enero 2018

		Elaboración y aplicación de una encuesta sobre conocimiento del tema Violencia contra la Mujer.





		Se realizará una encuesta en línea utilizando la herramienta del cuestionario de Google, la cual se pasará a todos los funcionarios del Ministerio mediante correo electrónico, con el fin de medir percepciones y mitos existentes sobre el tema de la violencia contra la mujer.



		2. Segundo mes.

Febrero 2018 

		Tabulación de los conocimientos aportados, con el fin de identificar aspectos concretos que sean necesarios de clarificar.

		Mediante la aplicación de la encuesta, la misma herramienta de Google arrogará las tabulaciones de los resultados, con sus respectivos gráficos y se procederá a la interpretación de los mismos. Lo anterior con el fin de identificar los aspectos, que se deban de clarificar.



		3. Tercer mes.

Marzo 2018

		Difundir mediante correo electrónico, precisiones conceptuales sobre la violencia contra la mujer.  



		Se abordarán los siguientes temas:

-Visualización de la violencia contra la mujer, sus inicios en la década de los años 70.

-Violencia contra la mujer como forma de discriminación.

-Definición de violencia (Convención Belem do Pará).

-Violencia doméstica, intrafamiliar, género.

-Violencia física, sexual, psicológica, verbal, económica, patrimonial.

-Continuum de la violencia contra la mujer.





		4. Cuarto mes.

Abril 2018

		Difundir la legislación nacional e internacional, bajo las cuales se regula la defensa de los derechos de las mujeres. 

		Mediante un correo electrónico dirigido a todos los funcionarios, se les explicará la importancia de cada uno de estos instrumentos jurídicos, y se pondrán a disposición en la Intranet de DRH, con el fin de ser consultados:



1. Constitución Política: en el artículo 33 se regula la condición de igualdad de toda persona ante la ley, en donde se reconoce su dignidad y se prohíbe cualquier forma de discriminación.



2.Convención de las Naciones Unidas Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, incorporada mediante la Ley Nº 6968, publicada en La Gaceta Nº 8 de 11 de enero de 1985. En este instrumento el país se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. 



3. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención de Belem do Para, incorporada mediante la Ley Nº 7499, publicada en La Gaceta Nº 123 del 28 de junio de 1995. En esta ley se condenan todas las formas de violencia contra la mujer y se exigen compromisos para adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y se reconoce que cualquier forma de discriminación contra la mujer es violencia. 

Además en la citada Ley N° 7499, se plasma en su artículo 1 que: "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en al ámbito público como en el privado



4. Ley Contra la Violencia Doméstica, Ley Nº 7586, publicada en La Gaceta Nº 83 del 2 de mayo de 1996. Se faculta al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para vigilar el cumplimiento de la Convención de Belem do Para y constituirse en el ente rector de las políticas públicas en los programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas. Además en su artículo 22, exige que el INAMU desarrolle un plan nacional que coordine, como un sistema unificado las instituciones que puedan ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género.



5. Creación Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Ley Nº 8688, publicada en La Gaceta Nº 246 del 19 de diciembre de 2008. La creación de este sistema busca ser una instancia de deliberación, concertación, coordinación y evaluación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, los ministerios, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones relacionadas con la materia.



6. Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres. Ley N° 8589 del 12 de abril de 2007, publicada en La Gaceta N° 103 del 30 de mayo de 2007. Se reconoce por primera vez la conducta de violencia hacia las mujeres, en relaciones de matrimonio o unión de hecho y en sus diferentes manifestaciones como un delito.



		5. Quinto mes.

Mayo 2018

		Divulgar las herramientas para prevenir la violencia contra la mujer. 

		Se abordarán los siguientes temas:

-Qué hacer en casos de violencia contra la mujer.

-Mecanismos de derivación y rutas interinstitucionales que se pueden referir.

-Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032, conocida como PLANOVI, sus fines son propiciar un cambio en la cultura machista promover masculinidades no violentas y que impulsen la igualdad.



		6. Sexto mes.

Junio 2018

		Charla impartida por funcionarias del INAMU, sobre “Prevención y detección de la violencia contra la mujer.”





		Coordinar con el INAMU, que se imparta una charla a los funcionarios, en donde se  realice un abordaje que identifique aquellas acciones que permitan anticiparse a la ocurrencia de la violencia, identificando los procesos que contribuyen a desencadenarla con el fin de reducir el impacto que esta produce en la vida de las mujeres. 





Cronograma de actividades



		N° Actividad

		Nombre de tarea

		Duración

		Comienzo

		Fin



		1

		Elaboración y aplicación de una encuesta sobre conocimiento del tema Violencia contra la Mujer.

		23 días

		01/01/18

		31/01/18



		2

		Tabulación de los conocimientos aportados, con el fin de identificar aspectos concretos que sean necesarios de clarificar.

		20 días

		01/02/18

		28/02/18



		3

		Difundir mediante correo electrónico, precisiones conceptuales sobre la violencia contra la mujer.

		23 días

		01/03/18

		31/03/18



		4

		Difundir la legislación nacional e internacional, bajo las cuales se regula la defensa de los derechos de las mujeres.

		22 días

		01/04/18

		30/04/18



		5

		Divulgar las herramientas para prevenir la violencia contra la mujer.

		23 días

		01/05/18

		31/05/18



		6

		Charla impartida por funcionarias del INAMU, sobre “Prevención y detección de la violencia contra la mujer.”

		22 días

		01/06/18

		30/06/18
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		Procedimiento para la selección y adquisición de materiales



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Asistente



		

		Código: 

GEDI-PRO-PSE

		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 la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE) por el Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







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 04.

No: Ir a la actividad 16.



		04

		Funcionario designado CEDO

		Consultar al Departamento Presupuesto si hay contenido económico.



		05

		Departamento Presupuesto

		Responde si existe contenido económico y orienta 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



		Proveeduría Institucional

		¿Se tienen observaciones sobre la solicitud?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 10.



		08

		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

		Proveeduría Institucional

		Realizar el respectivo trámite de compra. 



		12

		Proveeduría Institucional

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



		13

		Funcionario designado CEDO

		Registrar el material de acuerdo a las normas existentes.



		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 ya sea presencial, correo electrónico o por teléfono.



		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.



		04

		Funcionario designado CEDO

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



		05

		Funcionario designado CEDO

		Preparar la documentación.



		06

		Funcionario designado CEDO/Solicitante

		Entregar al solicitante el Formulario para la  entrega de Publicaciones Institucionales GEDI-FOR-PIN, para que lo complete y firme.



		07

		Funcionario designado CEDO/Solicitante

		Entregar al solicitante la documentación.



		08

		Funcionario designado CEDO/Solicitante

		El solicitante debe de llenar el formulario de evaluación del servicio.



		09

		Solicitante

		Retirar la documentación.



		10

		

		Fin.







8.3 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Canje



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		Funcionario designado CEDO

		Recibir solicitud ya sea presencial, correo electrónico o por teléfono para lo cual se debe de llenar el Formulario control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT).



		D1

		Funcionario designado CEDO

		¿Es de interés de acuerdo a los criterios temáticos, 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 Interesada

		¿La institución solicitante rechaza el ofrecimiento?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 04. 



		04

		Funcionario designado CEDO/Institución Interesada

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



		05

		Funcionario designado CEDO

		Preparar la documentación.



		06

		Funcionario designado CEDO/Institución Interesada

		Completar el Formulario GEDI-FOR-PIN y elaborar un oficio que de evidencia del trámite. Se adjunta al oficio el formulario.



		07

		Funcionario designado CEDO/Institución Interesada

		Revisar las publicaciones ofrecidas en calidad de canje.



		08

		Funcionario designado CEDO/Institución Interesada

		Entregar la documentación que se está canjeando y recibir las publicaciones aceptadas en  canje.



		09

		Funcionario designado CEDO/Institución Interesada

		Solicitar a la institución la firma del Formulario GEDI-FOR-PIN y el acuse de recibo del oficio.



		10

		Funcionario designado CEDO

		Registrar las publicaciones recibidas en calidad de canje donde corresponda.



		11

		Funcionario designado CEDO

		Divulgar las nuevas publicaciones.



		12

		

		Fin.
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		Procedimiento de gestión de eventos públicos y conferencias de prensa



		

		Dependencia o proceso: 

Comunicación Institucional 

		Elaborado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de  Comunicación  



		

		Código: 

OP-PRO-CNP

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de  Comunicación  



		

		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 de gestión de eventos públicos y las conferencias de prensa (OP-PRO-CNP)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se realizan para informar a la sociedad civil de forma veraz y oportuna sobre los alcances del Ministerio de Comercio Exterior, en torno a la política comercial y la política de inversión del país.  



1.  Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y en casos específicos se coordina con la Promotora del Comercio Exterior, para posicionar los mensajes claves de la institución alcanzado con ello la divulgación de los componentes de la agenda de comercio exterior.  



4.  Responsable: La Unidad de Comunicación Institucional tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar las actividades contempladas en dicho porocedimiento.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:

 

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



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Convocar a una reunión con el encargado del evento.



		03

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Analizar y enlistar los requerimientos solicitados  para definir el gestionar de la Unidad de Comunicación Institucional.



		04





		Unidad de  Comunicación Institucional

		Solicitar por escrito los requerimientos.



		05

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Designar las tareas y definir las responsabilidades  del ejecutor.  



		06

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Definir la línea gráfica del evento para luego continuar tarabajando en los otros requerimientos.  



		D1

		Unidad de  Comunicación Institucional

		¿Se obtiene visto bueno de la línea gráfica? 

Sí: Ir a la actividad siguiente.

No: Ir a la actividad 06.



		07

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Informar al coordinador del evento sobre los  avances en los requerimientos solicitados y dar seguimiento a lo solicitado.   



		08

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Entregar el material para visto bueno de los jerarcas.  



		D2

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Se aprueba el material elaborado?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 05.



		09

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Aplicar el accionar de cada uno de los funcionarios de la dependencia en el evento. 

En caso de requerir conferencia o rueda de prensa coordinar los mensajes para redes sociales,  grabación del evento, entrevistas en video,  fotografías, transmisión entre otros.    



		10

		

		Fin.









2



image1.png






GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - CEDO - FORMULARIO PARA LA DEVOLUCIÓN DE  PRÉSTAMOS  AL  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN


Fecha devolución  
préstamo


Formulario  No.


I. Información del Funcionario


Nombre del Solicitante


Dependencia /Órgano 
Colegiado


Número de Cédula


Teléfono (extensión)


II. Datos Bibliográficos


Código


Autor


Título Revista/
Monografía


Año Volúmen Número Tomo/Otro


Tipo de material


Soporte


III. Datos Generales


ID Base CEDO


Observaciones


Firma del Funcionario(a)                                                     Firma Responsable Trámite  GEDI





		fc-int01-generateAppearances: 

		Observaciones_r2DO3O1hHQgHt9kD9sfUJw: 

		ID Base CEDO_0m8*gqpZ-01Svp*b3FYlhg: 

		Soporte_bSlkG0puUz1qWYF1ieB4fg: []

		Tipo de material_qQRHaXoZUcJ6XTr47XFvKw: []

		Tomo/Otro_I2RbMLqSOVBCeC1gM0PUPA: 

		Número_38WjO-UwVbfRhdGQ5PXt8g: 

		Volúmen_9z*YvG5il2BJitH0bA7fww: 

		Año_jlIg1TErdVGTUeuLh1-dXg: 

		Título Revista/Monografía_-*rCvrkAEgb8SS8PM49Qqg: 

		Autor_oUIe5qUs1*Lip6gpsU73ww: 

		Código_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre del Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario  No__1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha devolución  préstamo_lsbDDbkFISl2VOHZ-j-YEw: 








GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - CEDO - FORMULARIO ALERTAS INFORMATIVAS


Fecha Formulario No.


Nuestro objetivo es proporcionarle información adaptada a sus preferencias e intereses.  El formulario debidamente 
completarlo debe de ser enviado al correo electrónico: patricia.castro@comex.go.cr, para registrar sus datos en las listas del 
Outlook disponibles con estos fines.


Información de Contacto


Nombre Solicitante


Dependencia


Teléfono (extensión)


Lista de publicaciones


Indíquenos qué alertas  desea recibir.


1. Boletín Temático de la OCDE


¿Desea suscribirse? Sí


2. ICSID Review


¿Desea suscribirse? Sí


3. Inside U.S. Trade


¿Desea suscribirse? Sí


4. Inside U.S. China Trade


¿Desea suscribirse? Sí


5. Journal of International Economics Law


¿Desea suscribirse? Sí


6. Journal of World Trade


¿Desea suscribirse? Sí


7. Novedades Documentales


¿Desea suscribirse? Sí







8. Resumen Semanal La Gaceta


¿Desea suscribirse? Sí


9. Revista CEPAL


¿Desea suscribirse? Sí


10. Publicaciones CEPAL


¿Desea suscribirse? Sí


11. Revista The Economist


¿Desea suscribirse? Sí


12. TDM – Transnational Dispute Management


¿Desea suscribirse? Sí


13. Washington Trade Daily


¿Desea suscribirse? Sí


Firma del Solicitante





		fc-int01-generateAppearances: 

		¿Desea suscribirse?_JPg70rMgzPfW1O4GSfnwWA: Off

		¿Desea suscribirse?_nE*JjXtJfsrjUSd96AUoFg: Off

		¿Desea suscribirse?_4N9**0W*OOuGtBgbMtGVdQ: Off

		¿Desea suscribirse?_FNMX8N88NlArZ3kQMLyF5w: Off

		¿Desea suscribirse?_yTYNcqIrzwX8CNS7UY5hWA: Off

		¿Desea suscribirse?_-KyhVap3dNFvwEloqdWDqg: Off

		¿Desea suscribirse?_OexkwERkEzKou2JtYjKvrA: Off

		¿Desea suscribirse?_bZv*KZhEbaPKnJQw5uAonw: Off

		¿Desea suscribirse?_omNDy7t6n1PtRhc33uWCPg: Off

		¿Desea suscribirse?_BpVeWY*-IEiiep*Bkkc-tw: Off

		¿Desea suscribirse?_HOIKYTtWWUBqiANsensnaA: Off

		¿Desea suscribirse?_*VC*QR1du49SDuE5bnZsTA: Off

		¿Desea suscribirse?_jju4Wr5IZeq9a6JEOYUKVw: Off

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Dependencia_oLKHEAC0vYZHD*UBPX5J8g: 

		Nombre Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario No__Fg3tPmIb3BuKFivdnJCZ2A: 

		Fecha_gGgm4D6cHvk*rWQNj5DHKg: 






		

		Política para la identificación y gestión de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior 



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		Elaborado por: 

Isabel C. Contreras Rodríguez, Asesora



		

		Código: 

DDCACE-POL-IGO

		Revisado por: 

Dennis Céspedes Araya, Director



		

		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 identificación y gestión de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-IGO)
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3. Propósito: Establecer directrices para una apropiada identificación de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior y una adecuada y eficaz gestión de éstas. 



4. Alcance: Esta política aplicará para toda gestión de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior que sea realizada desde la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior. 



5. Responsable: Todos los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior deben velar por el adecuado cumplimiento de esta política. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de Costa Rica.

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

· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 7 de diciembre de 2000. 

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2012.

· Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República, N° R-CO-9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 26 de enero de 2009. 

· Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). 

· Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15.

  



7. Políticas: 



a. Para la apropiada identificación de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior, se establecen los siguientes lineamientos: 



I. La identificación de estas oportunidades puede proceder de por lo menos una de las siguientes fuentes: 

i. De un mapeo contínuo de las principales tendencias globales en materia de comercio exterior y aquellos aspectos que afecten a este último. 

ii. De solicitudes explícitas planteadas por sectores empresariales o grupos organizados del sector productivo. 

iii. De oportunidades de proyectos y cooperación internacional identificados o planteados por países aliados u organismos internacionales. 

iv. Por instrucción o solicitud directa de los jerarcas institucionales. 



II. Una vez identificada una oportunidad de mejora, en los tres primeros casos, lo primero será presentarla y solicitar autorización de trabajar en ella a los jerarcas institucionales. 



III. Una vez obtenida la mecionada autorización, y en el caso iv del lineamiento sobre la identificación de oportunidades, se procederá a una revisión de material bibliográfico, estudio de casos, reuniones con actores clave e interesados, buenas prácticas y lecciones aprendidas internacionalmente. Con dicho material y, si procede, el uso de las herramientas de gestión por datos desarrolladas en COMEX, se obtendrá un diagnóstico del estado de la situación. 



IV. Previo al paso anterior, se debe hacer un análisis para determinar si las acciones a realizar para trabajar en esta oportunidad, son competencia exclusiva de COMEX o si, por su naturaleza, entran también dentro del ámbito de competencia de otro(s) ministerios o dependencias de Gobierno. De igual forma, debe realizarse un mapeo de interesados en el trabajo por hacer. 



V. A partir de este mapeo, se deben invitar a las instituciones competentes y a los interesados cuya injerencia sea significativa, a formar parte del grupo de trabajo que estará a cargo de gestionar esta oportunidad de mejora.



VI. Una vez conformado el grupo de trabajo en cuestión, dentro del mismo se establecerá la hoja de ruta para la labor que emprenderá el grupo. 



VII. Una vez iniciada la gestión de uno de estos proyectos, los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior (DDCACE) que participan del grupo de trabajo, procurarán la generación de los siguientes documentos: 



i. Minutas de los principales temas discutidos, acuerdos tomados y pendientes en cada una de las sesiones del grupo. 

ii. Reportes periódicos de avance, según sea establecido en la hoja de ruta y cronograma de trabajo. 

iii. Reporte final de resultados. 
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CIRCULAR 0009-2017 
DM-CIR-ENV-0009-2017 


 


FECHA:  21 de noviembre 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) Departamento de Proveeduría Institucional 
 
1.1. Se aprueba el Cartel tipo de registros de elegibles en el exterior (PI-CAR-RPE) aprobado en la 
presente circular (Anexo 1). 
 
1.2. Se aprueba el Formulario análisis integral de ofertas (PI-FOR-ANI), en su versión 6, aprobado en 
la presente circular (Anexo 2). 
 
1.3. Se aprueba el Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED), en 
su versión 3 aprobado en la presente circular (Anexo 3). 
 
1.4. Se aprueba Política de control de calidad en la contratación administrativa de bienes y servicios 
(PI-POL-CBS), aprobada en la presente circular (Anexo 4). 
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1.5. Se aprueba el Formulario de control de calidad de bienes y servicios (PI-FOR-CBS), aprobado en 
la presente circular (Anexo 5). 
1.6. Se aprueba el Formulario incidentes SICOP (PI-FOR-ISI), aprobado en la presente circular (Anexo 
6). 
 
1.7. Se aprueba el Formulario de conciliación de diferencias en registro de bienes SIGAF-SIBINET 
(PI-FOR-CSS), aprobado en la presente circular (Anexo 7). 
 
1.8. Se aprueba el Formulario de reporte de saldos pendiente en SIGAF-SIBINET (PI-FOR-RSP), 
aprobado en la presente circular (Anexo 8). 
 
1.9. Se aprueba el Formulario de reporte de registro de bienes en SIBINET (PI-FOR-RRB), aprobado 
en la presente circular (Anexo 9). 
 
1.10. Se aprueba el Formulario de origen de saldos pendientes en SIBINET (PI-FOR-OSP), aprobado 
en la presente circular (Anexo 10). 
 
2) Unidad de Comunicación Institucional 
 
2.1. Se aprueba la Política creación de estrategias de comunicación (OP-POL-CSC) aprobado en la 
presente circular (Anexo 11). 
 
2.2. Se aprueba el Procedimiento para la elaboración de matrices de comunicación (OP-PRO-PCX) 
aprobado en la presente circular (Anexo 12). 
 
2.3. Se aprueba el Procedimiento de administración de encuestas (OP-PRO-AEW) aprobado en la 
presente circular (Anexo 13). 
 
2.4. Se aprueba el Procedimiento de atención de consultas por medio de formulario (OP-PRO-CRW)  
aprobado en la presente circular (Anexo 14). 
 
2.5. Se aprueba la Política para producción audiovisual (OP-POL-PRG) aprobado en la presente 
circular (Anexo 15). 
 
2.6. Se aprueba el Procedimiento para la gestión de eventos públicos y conferencias de prensa (OP-
PRO-CNP) aprobado en la presente circular (Anexo 16). 
 
2.7. Se aprueba el Procedimiento de administración de imagen institucional (OP-PRO-AII) aprobado 
en la presente circular (Anexo 17). 
 
2.8. Se aprueba el Procedimiento de monitoreo de prensa (OP-PRO-MOP) aprobado en la presente 
circular (Anexo 18). 
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2.9. Se aprueba el Procedimiento para la elaboración del boletín informativo del Ministerio de Comercio 
Exterior (OP-PRO-BOI) aprobado en la presente circular (Anexo 19). 
 
2.10. Se aprueba el Procedimiento para la actualización de información del sitio web del Ministerio de 
Comercio Exterior (OP-PRO-AIW) aprobado en la presente circular (Anexo 20). 
 
2.11. Se aprueba el Procedimiento para la atención de consultas en redes sociales (OP-PRO-CRS) 
aprobado en la presente circular (Anexo 21). 
 
2.12. Se aprueba el Procedimiento para la publicación de contenido informativo (OP-PRO-PCI) 
aprobado en la presente circular (Anexo 22). 
 
2.13. Se aprueba el Procedimiento para la elaboración de comunicados de prensa (OP-PRO-CMP) 
aprobado en la presente circular (Anexo 23). 
 
2.14. Se aprueba el Procedimiento atención de consultas a periodistas (OP-PRO-APE) aprobado en 
la presente circular (Anexo 24).  
 
3) Dirección de Desarrollo de Capacidades para el Comercio Exterior 
 
3.1. Se aprueba la Política para el desarrollo, formulación y propuesta de políticas públicas para un 
mejor aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-POP) aprobado en la presente circular 
(Anexo 25).  
 
3.2. Se aprueba la Política para la representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros 
nacionales e internacionales (DDCACE-POL-REF) aprobado en la presente circular (Anexo 26).  
 
3.3. Se aprueba la Política para la identificación y gestión de oportunidades de mejora para el 
aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-IGO) aprobado en la presente circular (Anexo 
27). 
 
3.4. Se aprueba la Política para brindar asesorías técnicas y acompañamiento, en el marco del 
desarrollo de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-ATA) aprobado 
en la presente circular (Anexo 28). 
 
4) Comisión Institucional de Control Interno 
 
4.1. Se aprueba la Política para la elaboración de la documentación vinculada a los procesos 
institucionales (CCI-POL-DVP) aprobado en la presente circular (Anexo 29).  
 
5) Departamento de Recursos Humanos 
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5.1. Se aprueba el Programa de sensibilización sobre el tema de prevención de violencia contra la 
mujer para los funcionarios(as) del Ministerio de Comercio Exterior (DRH-PRG-VCM-001-2017) 
aprobado en la presente circular (Anexo 30). 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  


 
1) Departamento de Proveeduría Institucional  


 
1.1. 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.  Formulario de registro de bienes personales (PI-FOR-RBP-008-2015) por el Formulario de 
registro de bienes personales (PI-FOR-RBP) aprobado en la presente circular (Anexo 31). 


 
ii.  Formulario de estudio de costo de reposición depreciado (PI-FOR-ECR-006-2015) por el 


Formulario de estudio de costo reposición depreciado (PI-FOR-ECR) aprobado en la presente 
circular (Anexo 32). 


 
iii.  Formulario de determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles a la 


baja (PI-FOR-DCR-005-2015) por el Formulario de determinación de costo de reposición 
depreciado para bienes susceptibles a la baja (PI-FOR-DCR) aprobado en la presente circular 
(Anexo 33). 


 
iv.  Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-


BEX-004-2015) por el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción 
en el exterior (PI-FOR-BEX) aprobado en la presente circular (Anexo 34). 


 
v.  Formulario de registro de salida de activos (PI-FOR-SAC-003-2015) por el Formulario para la 


salida de activos (PI-FOR-SAC) aprobado en la presente circular (Anexo 35). 
 
1.2. 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.  Formulario control de muestras, entrega y devolución (PI-FOR-RDM-11-2015) por el 
Formulario de control de muestras entrega y devolución (PI-FOR-RDM) aprobado en la 
presente circular (Anexo 36). 


 
ii.  Formulario de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-FOR-REX-001-2015) por el 


Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX) aprobado en la 
presente circular (Anexo 37). 
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1.3. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 0003-2016 
(DM-00076-16-S) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a continuación:  
 


i. Análisis de razonabilidad de precios (PI-FOR-RAZ-024-2015) por el Formulario de análisis de 
razonabilidad de precios (PI-FOR-RAZ) aprobado en la presente circular (Anexo 38).  
 


1.4. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 0004-2017 
(DM-00085-17-S) de fecha 09 de febrero de 2017, en la forma que se describe a continuación:  
 


i.  Formulario de ingreso de activos (PI-FOR-IAC) por el Formulario de ingreso de activos (PI-
FOR-IAC) aprobado en la presente circular (Anexo 39).   


 
2) Gestión de Documentación e Información 
 
2.1. 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. Formulario SADCOR (GEDI-FOR-SAC-001-2014) por el Formulario SADCOR (GEDI-FOR-SAD) 
aprobado en la presente circular (Anexo 40). 


 
ii. Formulario para solicitudes de ISBN, ISSN, Código de Barras (GD-FOR-SIC-001-2014) por el 


Formulario de registro de publicaciones ISBN, ISSN, Código de Barras (GEDI-FOR-SIC) aprobado en 
la presente circular (Anexo 41).  
 


iii. Formulario de alertas informativas (GEDI-FOR-ALI-001-2014) por el Formulario de alertas 
informativas (GEDI-FOR-ALI) aprobado en la presente circular (Anexo 42). 


 
iv. Formulario de publicaciones institucionales (GEDI-FOR-PIN-001-2014) por el Formulario de 


entrega de publicaciones institucionales (GEDI-FOR-PIN) aprobado en la presente circular (Anexo 43). 
 
v. Formulario de control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT-001-2015) por el Formulario 


control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT) aprobado en la presente circular (Anexo 44). 
 
vi. Formulario de control de traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD-001-2014) por el Formulario 


control de recibo para el traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD) aprobado en la presente circular 
(Anexo 45). 


 
vii. Formulario para devolución de documentos del Archivo Central (GEDI-FOR-DDA-001-2014) por 


el Formulario devolución de documentos del Archivo Central (GEDI-FOR-DDA) aprobado en la 
presente circular (Anexo 46). 
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viii. Formulario para devolución de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC-
001-2014) por el Formulario para la devolución de préstamos al Centro de Documentación (GEDI-
FOR-DDC) aprobado en la presente circular (Anexo 47). 


 
ix. Formulario para el préstamo de documentos de Archivo Central (GEDI-FOR-PDA-001-2014) por 


el Formulario para el préstamo de Archivo Central (GEDI-FOR-PDA) aprobado en la presente circular 
(Anexo 48). 


 
x. Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC-


002-2014) por el Formulario para el préstamo del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC) 
aprobado en la presente circular (Anexo 49). 


  
xi. Formulario de consulta en sala (GEDI-FOR-RCS-001-2015) por el Formulario de registro de 


consultas en sala (GEDI-FOR-RCS) aprobado en la presente circular (Anexo 50). 
 
xii. Formulario de fotocopiado y digitalización (GEDI-SFC-001-2014) por el Control de solicitud de 


fotocopiado y digitalización de documentos (GEDI-CTL-SFD) aprobado en la presente circular (Anexo 
51). 


 
xiii. Formulario de lista de asistencia (GEDI-FOR-ASI-001-2015) por el Formulario de registro de 


asistencia (GEDI-FOR-ASI) aprobado en la presente circular (Anexo 52). 
 
2.2. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 0008-2017 
(DM-00479-17-S) de fecha 16 de agosto de 2017, en la forma que se describe a continuación:  
 


i. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD) por el 
Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD) aprobado en 
la presente circular (Anexo 53). 


 
ii. Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC) por el Procedimiento de 


fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC) aprobado en la presente circular (Anexo 54). 
 
iii. Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de Comercio 


Exterior (GEDI-PRO-PCG) por el Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el 
Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-PCG) aprobado en la presente circular (Anexo 55).  


 
iv. Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del 


Archivo Central (GEDI-PRO-PDA) 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 56).  
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v. Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD) por 
el Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD) 
aprobado en la presente circular (Anexo 57). 


 
vi. Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE) por el 


Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE) aprobado en la 
presente circular (Anexo 58). 


 
vii. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de  Comercio 


Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) aprobado en la presente circular (Anexo 59). 


 
viii. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de 


Documentación (GEDI-PRO-PCD) 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 
60). 


 
ix. Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN) por el Procedimiento para la 


edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN) aprobado en la presente circular (Anexo 61). 
 
x. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD) por el 


Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD) aprobado en 
la presente circular (Anexo 62). 


 
c) Se deroga los siguientes documentos:   
 
1) Departamento de Proveeduría Institucional 
 
1.1. Se deroga de manera integral el siguiente documento emitido mediante la Circular 002-15 (DM-
00087-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma en la que se describe a continuación:  
 


i. Formulario análisis integral de ofertas (PI-FOR-ANI-014-2015). 
 
2) Gestión de Documentación e Información 
 
2.1. Se deroga de manera integral el siguiente documento emitido mediante la Circular 001-15 (DM-
00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma en la que se describe a continuación: 
 


i. Formulario de entrega de documentos oficiales impreso y digital (GEDI-FOR-EDO-001-2015).  
 
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 
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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 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Cartel tipo de registros de elegibles en el exterior (PI-CAR-RPE). 
Anexo 2. Formulario análisis integral de ofertas (PI-FOR-ANI). 
Anexo 3. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED). 
Anexo 4. Política de control de calidad en la contratación administrativa de bienes y servicios (PI-POL-CBS). 
Anexo 5. Formulario de control de calidad de bienes y servicios (PI-FOR-CBS). 
Anexo 6. Formulario incidentes SICOP (PI-FOR-ISI). 
Anexo 7. Formulario de conciliación de diferencias en registro de bienes SIGAF-SIBINET (PI-FOR-CSS). 
Anexo 8. Formulario de reporte de saldos pendiente en SIGAF-SIBINET (PI-FOR-RSP). 
Anexo 9. Formulario de reporte de registro de bienes en SIBINET (PI-FOR-RRB). 
Anexo 10. Formulario de origen de saldos pendientes en SIBINET (PI-FOR-OSP). 
Anexo 11. Política creación de estrategias de comunicación (OP-POL-CSC).  
Anexo 12. Procedimiento de matrices de comunicación (OP-PRO-PCX).  
Anexo 13. Procedimiento de administración de encuestas (OP-PRO-AEW). 
Anexo 14. Procedimiento de atención de consultas por medio de formulario (OP-PRO-CRW). 
Anexo 15. Política para producción audiovisual (OP-POL-PRG). 
Anexo 16. Procedimiento de eventos públicos y conferencias de prensa (OP-PRO-CNP). 
Anexo 17. Procedimiento de administración de imagen institucional (OP-PRO-AII). 
Anexo 18. Procedimiento de monitoreo de prensa (OP-PRO-MOP). 
Anexo 19. Procedimiento para la elaboración del boletín informativo del Ministerio de Comercio Exterior (OP-PRO-BOI). 
Anexo 20. Procedimiento para la actualización de información del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior (OP-PRO-AIW). 
Anexo 21. Procedimiento para la atención de consultas en redes sociales (OP-PRO-CRS). 
Anexo 22. Procedimiento para la publicación de contenido informativo (OP-PRO-PCI). 
Anexo 23. Procedimiento para la elaboración de los comunicados de prensa (OP-PRO-CMP). 
Anexo 24. Procedimiento atención de consultas a periodistas (OP-PRO-APE). 
Anexo 25. Política para el desarrollo, formulación y propuesta de políticas públicas para un mejor aprovechamiento del comercio exterior 
(DDCACE-POL-POP). 
Anexo 26. Política para la representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros nacionales e internacionales (DDCACE-POL-
REF). 
Anexo 27. Política para la identificación y gestión de oportunidades de mejora para el aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-
POL-IGO). 
Anexo 28. Política para brindar asesorías técnicas y acompañamiento, en el marco del desarrollo de capacidades y aprovechamiento 
del comercio exterior (DDCACE-POL-ATA). 
Anexo 29. Política para la elaboración de la documentación vinculada a los procesos institucionales (CCI-POL-DVP). 
Anexo 30. Programa de sensibilización sobre el tema de prevención de violencia contra la mujer para los funcionarios(as) del Ministerio 
de Comercio Exterior (DRH-PRG-VCM-001-2017). 
Anexo 31. Formulario de registro de bienes personales (PI-FOR-RBP). 
Anexo 32. Estudio de costo reposición depreciado (PI-FOR-ECR). 
Anexo 33. Formulario de determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles a la baja (PI-FOR-DCR). 
Anexo 34. Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX). 
Anexo 35. Formulario para la salida de activos (PI-FOR-SAC). 
Anexo 36. Formulario de control de muestras entrega y devolución (PI-FOR-RDM). 
Anexo 37. Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX). 
Anexo 38. Formulario de análisis de razonabilidad de precios (PI-FOR-RAZ). 
Anexo 39. Formulario de ingreso de activos (PI-FOR-IAC). 
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Anexo 40. Formulario SADCOR (GEDI-FOR-SAD). 
Anexo 41. Formulario de registro de publicaciones ISBN, ISSN, Código de Barras (GEDI-FOR-SIC). 
Anexo 42. Formulario de alertas informativas (GEDI-FOR-ALI). 
Anexo 43. Formulario de entrega de publicaciones institucionales (GEDI-FOR-PIN). 
Anexo 44. Formulario control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT). 
Anexo 45. Formulario control de recibo para el traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD). 
Anexo 46. Formulario devolución de documentos del Archivo Central (GEDI-FOR-DDA). 
Anexo 47. Formulario para la devolución de préstamos al Centro de Documentación (GEDI-FOR-DDC). 
Anexo 48. Formulario para el préstamo de Archivo Central (GEDI-FOR-PDA). 
Anexo 49. Formulario para el préstamo del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC). 
Anexo 50. Formulario de registro de consultas en sala (GEDI-FOR-RCS). 
Anexo 51. Control de solicitud de fotocopiado y digitalización de documentos (GEDI-CTL-SFD). 
Anexo 52. Formulario de registro de asistencia (GEDI-FOR-ASI). 
Anexo 53. Instructivo para realizar transferencias documentales al Archivo Central (GEDI-INS-TRD). 
Anexo 54. Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC). 
Anexo 55. Procedimiento para capacitaciones a gestores documentales en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-PCG). 
Anexo 56. Procedimiento para el préstamo de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA). 
Anexo 57. Procedimiento de servicios documentales del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PSD). 
Anexo 58. Procedimiento para la selección y adquisición de materiales (GEDI-PRO-PSE). 
Anexo 59. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD). 
Anexo 60. Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC). 
Anexo 61. Procedimiento para la edición de publicaciones (GEDI-PRO-PIN). 
Anexo 62. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD). 
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		Aprobación de la Política creación de estrategias de comunicación 

(OP-POL-CSC)

		Comunicación Institucional
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3. Propósito: Establecer los lineamientos generales para la construcción de la estrategia de comunicación que permita abordar de la manera más apropiada el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, en atención a la política comercial y la política de inversión del país. 



4. Alcance: Esta política aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, en casos específicos se coordina con la Promotora del Comercio Exterior y con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, para posicionar los mensajes claves de la  institución alcanzado con ello la divulgación de los componentes de la agenda de comercio  exterior. 



5. Responsable: La persona que tiene a cargo la responsalidad de la estrategia de comunicaciónes corresponde al encargado de la Unidad de Comunicación del Ministerio de Comercio Exterior.



6. 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.



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.

     

7. Política para la creación de estrategias de comunicación: 



La Unidad de Comunicación Institucional le corresponden las siguientes actividades: 



a) Reunirse con los jerarcas: Se procede a analizar con los jerarcas el abordaje de la estrategia de comunicación. 



b) Definir los requerimientos: Designar las tareas y definir las responsabilidades del ejecutor.



c) Coordinar en conjunto con los responsables de ejecución, la forma en que se comunicará la información, según lo acordado con los jerarcas.  



d) En caso de ser requerido, dar seguimiento a que la estrategia de comunicación sea cumplida.
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		FECHA:

		  /    /201X



		No. Consecutivo:

		XX-FOR-RAZ-XXX-201X





				

ANEXO No. 1

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS



1. Análisis de precios cotizados: 



1.1. Análisis de razonabilidad de precios históricos:

		

		Precios recibidos



		Detalle

		Precio 1

		Precio 2

		Precio 3

		Precio 4

		Precio 5



		Precio de referencia (histórico)

		 

		 

		 

		 

		 



		Fuente de la referencia (indica la fuente del precio, por ejemplo sistema y numero de procedimiento o bien cotización)

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		








Análisis de razonabilidad de precios de mercado:

		

		

		

		

		

		



		

		Precios consultados



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio cotizado

		

		

		

		

		 



		Fuente de la referencia (indica la fuente del precio, por ejemplo sistema y numero de procedimiento o bien cotización)

		 

		 

		 

		 

		 







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		













1.2. Análisis de precios según ofertas recibidas en el concurso:



a) Precios recibidos:

		

		Precios Ofertados (elegibles)



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio ofertado

		 

		 

		 

		 

		 















1.3. Otras consideraciones:















2. Criterio Final de razonabilidad de precios: 
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		CARTEL TIPO PARA REGISTROS DE ELEGIBLES EN EL EXTERIOR

No. TRÁMITE : PI-CAR-RPE-001-2017

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







		



		1. Normativa aplicable



		De conformidad con lo establecido en el artículo 2 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 142 del reglamento, las contrataciones que tiene por objeto la construcción, la instalación o la provisión de oficinas ubicadas en el extranjero, así como la contratación de personas físicas o jurídicas extrajeras que van a brindar sus servicios en el exterior, podrán celebrarse sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación, pero la Administración deberá procurar que el contratista sea idóneo y garantice el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



Los procesos de contratación de servicios de asesoría jurídica sobre disputas internacionales en materia de inversión, se regirán por las leyes de la República de Costa Rica, particularmente la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494 y sus reformas y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411-H y sus reformas.



		2. Lugar y fecha de presentación de propuestas:



		El Departamento de Proveeduría del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, en adelante COMEX, recibirá ofertas en sobre cerrado a la atención de la señora Gloria Jiménez, Proveedora Institucional de COMEX, en la sede del Ministerio de Comercio Exterior, con domicilio en San José, Cantón Escazú, distrito San Rafael, Costa Rica; específicamente, en el tercer piso del Edificio Plaza Tempo, tercer piso, ubicado costado oeste del Hospital CIMA sobre la Autopista Próspero Fernández. El oferente deberá presentar su oferta en versión original antes del cierre del plazo para la recepción de solicitudes, el cual será a las dieciséis horas (hora de Costa Rica) del día ___ de ___ del año 201x.





		3. Objeto del registro:



		Conformación de registro de elegibles para …..



		3.1. Antecedentes



		

1. 





		4. Requisitos de la propuesta de servicios:



		

1. 



		5. Costos de preparación y presentación de ofertas:



		Los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta serán sufragados por el oferente, por lo tanto, no se reconocerá ningún costo por este concepto.



		6. Condiciones para formar parte del registro (servicios requeridos)



		1. 



		7. Forma de pago de servicios:



		



		8. Estudio de propuestas y decisión final de proceso



		La administración realizará el proceso de estudio de ofertas y emitirá la decisión final, en un plazo no mayor al doble del plazo establecido para la recepción de ofertas. Dentro de dicho plazo podría requerir el subsane de documentos o información por parte de los oferentes; para lo cual brindará un plazo hasta de 5 días hábiles.





		9. Recursos 



		En contra del acto administrativo que determina la incorporación de firmas legales al Registro de Elegibles para Asesoría Jurídica sobre Disputas Internacionales en Materia de Comercio e Inversión, corresponderá el recurso de revocatoria, el cual estará regulado por los artículos 193,184 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa. 





		10. Vigencia del registro



		El presente Registro de Elegibles para Asesoría Jurídica sobre Disputas Internacionales en Materia de Comercio e Inversión se actualizará al término de xxx años, siendo que si durante la vigencia del presente registro, existe alguna actualización de información por parte de las firmas, estas podrán ser remitidas para su incorporación en el expediente. 





		11. Dudas, consultas o requerimientos de información adicional



		Cualquier consulta respecto a los términos de referencia deberán remitirse al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr 





				Firma electrónica



		























		Gloria Elena Jiménez Ramírez

Proveedora Institucional

Ministerio de Comercio Exterior















		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: XX/XX/201X
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		Anexo No. 1: 

Declaración Jurada











Yo,                                 cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 ; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de juramento que:



A mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



A mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



Además, mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio 138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



Se extiende la presente en _________, a las _____ horas del día ___ de xxxxxxxxx del 201x.









(firma)

Nombre























ANEXO 2

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA II.1.d) (Acreditación de la experiencia del oferente -firmas legales- en casos de arbitraje de inversión)

Se deberá entregar la descripción de los casos conforme al siguiente formato, llenando una matriz por cada caso. 

		EXPERIENCIA DE LA FIRMA LEGAL EN CASOS CONCRETOS 

(debe llenarse una matriz por cada caso)



		Nombre y número de caso

		



		Reglas de Arbitraje aplicables

(Ej. CIADI, CNUDMI)

		



		Centro administrador del arbitraje

		



		Representación (Estado o Inversionistas)

		



		Breve descripción del caso

		



		Estado actual del caso (Finalizado o pendiente)

		



		Resultados obtenidos (describa brevemente)



		¿Se bifurcó el caso?

		



		En caso de bifurcación: ¿En cuál etapa se resolvió?

		



		¿Se declaró la violación de estándares? Explique brevemente.

		



		¿Se declaró condena en daños o intereses? Explique brevemente.

		



		¿Se declaró condena en costas? Explique brevemente.

		



		¿Se presentaron recursos posteriores al laudo? Explique brevemente.

		



		Otras actuaciones especiales (Ej. recusaciones, contrademanda, medidas provisionales, ejecución)

		








ANEXO 3

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA II.1.d) (Acreditación de la experiencia del oferente – abogados - en casos de arbitraje de inversión)

Este formato deberá incluir los casos en que han participado los abogados de las firmas legales, de forma individual o como miembros de otra firma, excluyendo los que ya se mencionaron en el Anexo 1. Se debe completar una matriz por cada caso.

		 EXPERIENCIA ADICIONAL DE ABOGADOS DEL EQUIPO

 (llenar una matriz por cada caso)



		Nombre del abogado

		



		Condición en que defendió el caso (Ej: Agente de Gobierno, abogado independiente o de otra firma -especificar cuál)

		



		Nombre y número de caso

		



		Reglas de Arbitraje aplicables

(Ej. CIADI, CNUDMI)

		



		Centro Administrador del arbitraje

		



		Representación (Estado o Inversionistas)

		



		Breve descripción del caso

		



		Estado actual del caso (Finalizado o pendiente)

		



		Resultados obtenidos (describa brevemente)



		¿Se bifurcó el caso?

		



		En caso de bifurcación: ¿En cuál etapa se resolvió?

		



		¿Se declaró la violación de estándares? Explique brevemente.

		



		¿Se declaró condena en daños o intereses? Explique brevemente.

		



		¿Se declaró condena en costas? Explique brevemente.

		



		¿Se llevaron a cabo recursos u acciones posteriores al laudo? 

		



		Otras actuaciones especiales (Ej. recusaciones, contrademanda, medidas provisionales, ejecución)

		





(*) En caso de que, por razones de confidencialidad, no pueda mencionar el nombre de algún Estado o Inversionista, proveer una explicación general del caso pero sin omitir a cual parte representa, y el estado del caso con su respectivo resultado (si se encuentra finalizado). 
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - 
FORMULARIO REGISTRO CONSULTAS EN SALA


Fecha :


Formulario  No.:


ID Base de Datos:


I. Información del Solicitante


Nombre completo


Número de Cédula


Número de Teléfono 


Lugar y/o Institución


Correo electrónico


II. Temática
Asunto de la consulta


Soporte


Observaciones


Nombre del funcionario del 
GEDI que atendió la consulta





		fc-int01-generateAppearances: 

		Nombre del funcionario del GED_aOrnZ*Q1WbDGxDWSt0CeBA: 

		Observaciones_Jf8sW5DURiLetBzKTu803g: 

		Soporte_l1k3QMt5qStonDCOyy5WyQ: []

		Asunto de la consulta_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Correo electrónico_QijTKl8b21SaiU55avhjug: 

		Lugar y/o Institución_HtZUTVH-zNVJC76RzNeegg: 

		Número de Teléfono _p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Nombre completo_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 
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3. Propósito: Establece los lineamientos que deben seguirse en todo momento y sin excepción alguna para garantizar la optima utilización de los elementos que conforman la identidad visual de la institución y que por ende, forman parte de la imagen institucional.



4. Alcance: La presente política aplica a todo el personal de COMEX que requiera hacer uso de los elementos que forman parte de la identidad visual de la institución.



5. Responsable: Los responsables de la ejecución y seguimiento de la política corresponde a la Unidad de Comunicación Institucional.



6. Abreviaturas y Conceptos: 



Logotipo: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas.



Isotipo: Se refiere a la parte, generalmente icónica o más reconocible, de la disposición espacial en diseño de una marca, ya sea corporativa, institucional o personal.



Imagotipo: Se llama imagotipo a la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a una marca. Es una herramienta usada para apoyar procesos de comunicación tanto interna como hacia la audiencia externa. 



Libro de marca: En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir o mostrar la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público.



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.



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.



8. Política para la administración de la imagen institucional: 



a) Cualquier uso que se le dé al imagotipo o a alguno de sus elementos por separado debe ser notificado y aprobado por la Comunicación Institucional, ya sea para uso interno o externo.



b) La Unidad de Comunicación Institucional es la única autorizada para la manipulación de los elemtos que conforman la identidad visual de la institución.



c) La Marca país "Esencial Costa Rica" forma parte de la indentidad visual del Ministerio y debe de utilizarse en los materiales (documentos, presentaciones -ppt-, entre otros) que vayan a ser mostrados o distribuidos fuera de Costa Rica. De la misma forma puede ser utilizada para materiales que serán distribuidos dentro del país según sea requerido pero en este caso no es obligatorio.



d) Todo documento o publicación oficial del Ministerio, -incluyendo material para redes sociales-, debe ser diseñado conforme a las instrucciones y requisitos del libro de marca de Marca país y por el manual de uso de la imagen institucional, con excepcion de aquellos casos en los que el material es en conjunto con otras instituciones o que responda a actividades extraoficiales.



e) La imagen de la marca "Costa Rica: camino a la OCDE" no tiene manual de uso ni libro de marca. Sin embargo, su utilización o distribución deber ser autorizada tanto por la Comunicación Institucional como por el foro OCDE.
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3. Propósito: Establecer los lineamientos que deben seguirse en todo momento y sin excepción alguna para garantizar la óptima ejecución de los procesos relacionados a la producción audivisual entendiéndose de ahora en adelante que el término “producción audiovisual” incluye procesos relacionados con el diseño gráfico y producción de fotografía fija.



4. Alcance: La presente política aplica a todo el personal que requiera algún servicio de producción audiovisual, así como para el personal que brinda dichos servicios, en este caso los encargados de producción audiovisual.



5. Responsable: Los responsables de la ejecución y seguimiento de la política corresponde a la Unidad de Comunicación Institucional.



6. 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.



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX, del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.

     

7. Políticas:

 

1. Toda solicitud de servicios de producción audiovisual debe ser realizada a través de la Herramienta de Gestión Tareas del sitio OPPEX.



1. Antes de solicitar cualquier trabajo se deberá solicitar una reunión con el equipo de producción y el funcionario(a) a cargo de la Unidad para definir los tiempos y requerimientos. Esta reunión debe ser solicitada con un considerable tiempo de anticipación.



1. Todos los detalles y requirimeintos técnicos deberán ser discutidos -por los interesados y el equipo de producción- y aprobados por el funcionario(a) a cargo de la dependencia solicitante antes de la realización de cualquier material, dado que cualquier cambio sustancial sobre la marcha pondrá en riesgo la calidad del producto final. 



1. El establecimiento de los tiempos de entrega de los trabajos solicitados se darán una vez hayan sido analizados los requerimientos de producción por parte del reponsable y una vez que el funcionario(a) a cargo de la Unidad autorice los tiempos de acuerdo a las cargas de trabajo y prioridades de entrega de los trabajos pendientes.



1. Todo documento con texto necesario para la producción de los materiales solicitados entiendase guiones, textos para anuncios o comunicaciones del Punto de Enlace Permanente (PEP) y documentos de índole oficial (informes, manuales de tratados, entre otros), deben encontrarse debidamente aprobados en su versión final y revisados por la autoridad competente. No se realizarán cambios sustanciales en los textos y contenidos, se harán esos cambios únicamente en casos excepcionales en donde los cambios se deban a situaciones ajenas a la institución o a quienes realizaron el documento.



1. Para garantizar un adecuado flujo de trabajo, es indispensable no solicitar cambios sobre la marcha si no hasta que se entregue al menos una versión preliminar.



1. Una vez entregados los materiales al solicitante, iniciará un período de cambios, tomando en consideración que no se realizarán cambios sustanciales que correspondan a contenido.



1. Toda divulgación o difusión de los materiales realizados fuera de los canales oficiales del Ministerio, deberá ser autorizada por la jefatura de la Unidad de Comunicación Institucional o bien por los máximos jerarcas.



1. En el caso de necesitarse cobertura de algún evento especial, ya sea de fotografía o video dene solicitarse con un considerable tiempo de anticipación con exepción de eventos que por su naturalez no hayan sido planificados con aticipación.
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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 

		 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 

		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 

		Recursos Humanos 

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



		08 

		 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/Recursos Humanos

		Solicitar el control de asistencia a los participantes para que se registren en el caso de la modalidad grupal se debe de llenar el Formularios establecido por Recursos Humanos para el control de la asistencia. 

Para capacitaciones individuales se utiliza el Formulario GEDI-FOR-ASI, previamente registrado en el Sistema ACCD para la generación de sus consecutivos. Su envío es a través del correo electrónico, al completarse debidamente el participante lo debe de reenviar al GEDI debidamente firmado. En el GEDI será firmado por el funcionario responsable de esta capacitación.



		14 

		GEDI 

		Almacenar los formularios en el Archivo de Gestión electrónico en el ADI-Gestión. 



		15

		 

		Fin. 
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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 documento 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 el instructivo para la conformación y foliatura de expedientes (GEDI-INS-ICF), 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 base de datos Archivo Central Transferencias de acuerdo al instructivo GEDI-INS-ISP. 



		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 corresponda. 



		36 

		Personal designado del 

Archivo Central 

		Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión 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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		Procedimiento para la atención de consultas en redes sociales 



		

		Dependencia o Proceso:

Comunicación Institucional  

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-CRS

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 la atención de consultas en redes sociales (OP-PRO-CRS) 

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la atención de consultas en redes sociales.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 





7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Recibir y analizar la consulta que ingrese por medio de redes sociales (Facebook o Twitter).



		03

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar una notificación a la persona que consultó indicando que se le estará dando respuesta a su consulta.



		D1

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Es una consulta que se debe gestionar por medio del punto de enlace permanente (PEP)?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 05.



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar por correo electrónico la consulta al punto de enlace permanente (PEP), con el nombre de la persona que consultó e ir a la actividad 06.



		05



		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar por correo electrónico la consulta a la dependencia responsable, con el nombre de la persona que consultó.



		06

		Encargado(a) del PEP /

Dependencia responsable

		Gestionar la respuesta a nivel interno con un tiempo máximo de 10 días.



		07

		Funcionario(a) encargado(a) del PEP

		Enviar la respuesta de la consulta al administrador de redes.



		08

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar la respuesta a la persona que consultó por el mismo medio (red social).



		09

		

		Fin. 







2



image1.png




		

		Procedimiento para la elaboración de matrices de comunicación 



		

		Dependencia o proceso: 

Comunicación Institucional 

		Elaborado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		Código: 

OP-PRO-PCX

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 la elaboración de matrices de comunicación 

(OP-PRO-PCX)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se realizan para monitorear y registrar las noticias difundidas en los medios de comunicación relacionadas con el Ministerio de Comercio Exterior, en torno a la política comercial y la política de inversión del país.  



3.  Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y en casos específicos se coordina con la Promotora del Comercio Exterior, para posicionar los mensajes claves de la instutición alcanzado con ello la divulgación de los componentes de la agenda de comercio exterior.  



4. Responsable: La Unidad de Comunicación tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar las  actividades contempladas en dicho procedimiento.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.



6. Descripción de las actividades 





6.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Monitorear las noticias relacionadas con comercio  exterior y divulgadas en los medios de comunicación.



		03

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Registrar en una matriz las noticias relacionadas con Comercio Exterior.

De cada una de ellas se debe revisar el enfoque,  vocería, fuentes.  



		04

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Elaborar una matriz qe contiene una valoración por  cada noticia.



		05

		Unidad de  Comunicación Institucional

		Enviar la matriz a las personas interesadas.



		06

		

		Fin.









2



image1.png








		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio 

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Creación del Manual del Usuario del Sistema de Administración de Correspondencia (MA-GEDI-001-2010)

		GEDI

		Circular 004-11 

DM-00034-11-S

Enero 2011



		2

		Sustitución integral del 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)

		GEDI

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		3

		Sustitución integral del Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD) por el Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD)

		GEDI

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN	2
CAPÍTULO I	3
PROCEDIMIENTOS GENERALES	3
CAPÍTULO II	4
REGLAS GENERALES	4
CAPÍTULO III	6
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	6
Buscador de Correspondencia Recibida	24
CAPÍTULO IV	30
CORRESPONDENCIA ENVIADA	30
Buscador de Correspondencia Enviada	37
CAPÍTULO V	38
ASIGNACIONES	38
CAPÍTULO VI	43
GESTIONES	43
CAPÍTULO VII	46
REPORTES	46
A.	Reportes de Correspondencia Asignada	46
B.	Reportes de Correspondencia Recibida	48
C.	Reportes de Correspondencia Enviada	51
D.	Estadísticas	54
i.	Estadísticas Generales	54
ii.	Estadísticas SADCOR	55
Glosario	57
Bibliografía	58


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





GEDI-FOR-SAD-Formulario SADCOR









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.



Bibliografía

COMEX. (2010). Manual del Usuario del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR). San José, Costa Rica.
Hernández A, E. (2005). Gestión Documental y Administración Electrónica de Documentos. San José: Litografía e Imprenta LIL S.A.
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Lengua Española (23 ed.). Madrid.
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		Procedimiento de monitoreo de prensa



		

		Dependencia o Proceso:

Comunicación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-MOP

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 de monitoreo de prensa (OP-PRO-MOP)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la divulgación a nivel interno del monitoreo de la prensa y de esta manera dar el asesoramiento a nivel informativo de la realidad nacional.



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación para la divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 





7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Revisar los medios de información con el propósito de realizar dos monitoreos al día.

El primero se divulga a nivel interno del Ministerio a primera hora de la mañana a más tardar a las 9 am y el segundo monitoreo se divulga a más tardar a las 4:30 pm



		03

		Unidad de Comunicación Institucional

		Definir y analizar los temas de interés para el Ministerio relacionados con comercio exterior y actualidad nacional. 



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Distribuir los temas, utilizando como criterios:

a) Temas primarios: Comercio Exterior, Gobierno, Economía, Nacionales, Asamblea Legislativa e Internacionales.

b) Subtemas de comercio exterior: Tratados de Libre Comercio, Exportaciones, Importaciones.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Ingresar de manera digital a los medios de comunicación correspondientes a prensa escrita, radio, televisión y medios digitales.



		D1

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Se detecta alguna noticia de interés?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 08.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Copiar el título, el URL de la noticia y el párrafo que incluya una declaración o información relevante que resuma el enfoque de la noticia.  



		07

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar a nivel interno por correo electrónico a todos los funcionarios indicando en el asunto “Monitoreo de Prensa y la fecha del día”. 



		08

		Unidad de Comunicación Institucional

		Fin.
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - CEDO - FORMULARIO PARA EL  PRÉSTAMO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN


Fecha préstamo


Formulario  No.


I. Información del Solicitante


Nombre del Solicitante


Dependencia /Órgano 
Colegiado


Número de Cédula


Teléfono (extensión)


II. Datos Bibliográficos


Código


Autor


Título Revista/
Monografía


Año Volúmen Número Tomo/Otro


Tipo de material


Soporte


III. Datos Generales


Tipo de préstamo


Tipo de servicio


Fecha de devolución


ID Base CEDO


Nombre completo 
Funcionario que 
traslada el Documento


Fecha del traslado







Firma del Solicitante                                                      Firma Funcionario del GEDI





		fc-int01-generateAppearances: 

		Fecha del traslado_R-0hr4mWf8IObwpE5z6oUw: 

		Nombre completo Funcionario qu_r2DO3O1hHQgHt9kD9sfUJw: 

		ID Base CEDO_0m8*gqpZ-01Svp*b3FYlhg: 

		Fecha de devolución_3aeXOEwvvjOdyGI978MMgQ: 

		Tipo de servicio_vonUZRHrdJ19KCmbS8Yf7A: []

		Tipo de préstamo_mAev2JZNhH9KeJk9DIX3JQ: []

		Soporte_bSlkG0puUz1qWYF1ieB4fg: []

		Tipo de material_qQRHaXoZUcJ6XTr47XFvKw: []

		Tomo/Otro_I2RbMLqSOVBCeC1gM0PUPA: 

		Número_38WjO-UwVbfRhdGQ5PXt8g: 

		Volúmen_9z*YvG5il2BJitH0bA7fww: 

		Año_jlIg1TErdVGTUeuLh1-dXg: 

		Título Revista/Monografía_-*rCvrkAEgb8SS8PM49Qqg: 

		Autor_oUIe5qUs1*Lip6gpsU73ww: 

		Código_N6PPyWg*gL-qRIxun-jVnA: 

		Teléfono (extensión)_p--8*ue4m1vwYkdqf5-ZDQ: 

		Número de Cédula_5tl8R143xw0akWjdnKuyrQ: 

		Dependencia /Órgano Colegiado_pb8fzj7IAzGn30oW2clrCA: []

		Nombre del Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario  No__1xXHSZO5t-FR9fAfXhvjAA: 

		Fecha préstamo_lsbDDbkFISl2VOHZ-j-YEw: 






Formulario



		Ministerio de Comercio Exterior												Consultar tipo de cambio de venta BCCR

		Proveeduría Institucional



		FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS 												No. consecutivo:						XX-FOR-PED-XXX-20XX



		Ciclo de programación:

Jéssica Alvarez: Seleccionar el ciclo que corresponda al pedido solicitado
								Fecha:		12/15/15		Funcionario Responsable

		Los  pedidos de compra de contratos vigentes que requieran reservar compromisos a traves de Pedido de Compra en COMPRARED/SICOP/o reserva para una contratación vigente, deben gestionarse en las fecha señaladas, considerando que los pedidos deberán cubrir los bienes y servicios previo a la presentación de facturas y hasta que pueda tramitarse el siguiente pedido de compra.



																								MONTO REQUERIDO

		No. Contratación		FF

Jéssica Alvarez: Seleccionar la fuente de financiamiento según corresponda.		Prog.		Código de mercancía		Lin

Jéssica Alvarez: 
Seleccionar la linea de acuerdo a la posición del contrato original		Objeto		Cant		Precio Unitario

Gloria Jiménez: 
Debe indicarse en la moneda del  contrato		Precio total 

Gloria Jiménez: 
Debe indicarse en la moneda del  contrato		Tipo Cambio

Gloria Jiménez: 
Tipo de cambio de venta del banco Central 		Dif. Cambiario

Gloria Jiménez: Pedidos en dólares: 10%
Pedidos en otra moneda: 20%		

Jéssica Alvarez: Seleccionar el ciclo que corresponda al pedido solicitado
		

Jéssica Alvarez: Seleccionar la fuente de financiamiento según corresponda.						

Jéssica Alvarez: 
Seleccionar la linea de acuerdo a la posición del contrato original														Precio 
Unitario (¢)		Precio 
total (¢)

														1		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00

														0		0.00		0.00		₡0.00		0.00%		₡0.00		₡0.00









								Funcionario Responsable
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Consultar

http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/cuadros/frmvercatcuadro.aspx?CodCuadro=400

Datos

		Ciclo 

		I Cuatrimestre

		II Cuatrimestre

		III Cuatrimestre

		IV Cuatrimestre

		Programa

		79200

		79600

		Fuente de financiamiento

		001

		280

		Línea

		001

		002

		003

		004

		005

		006

		007

		008

		009

		010

		011

		012

		013

		014

		015
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		018

		019
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		021
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		023

		024
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		029

		030
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		033
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Ministerio de Comercio Exterior 	              Consecutivo: GEDI-FOR-ASI-XXX-2017.

	

		    

FORMULARIO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

		Fecha

		



		Nombre de la actividad

		Indicar si corresponde a un curso, charla, seminario, taller, revisión, inducción, entre otras.

		Objetivo

		



		Instructor (a)

		



		Horario 

		







		Nombre

		Dependencia

		Firma
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		Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-PDC

		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 Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC-001-2014) 

		Gestión de Documentación e Información

		Circular N° 001-15

(DM-00071-15-S)

19 febrero de 2015



		2

		Sustitución integral del 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)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017

(DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC) por el Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC)

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







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: 



· Normas Generales del Centro de Documentación (GEDI-NOR-SGD-01-2014), Capítulo 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 de documentos y atención a usuarios externos.



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud de préstamo ya sea presencial, correo electrónico, sitio web o por teléfono en este caso se completa el Formulario de control de Llamadas Telefónicas GEDI-FOR-LLT.

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 lleva a cabo el trámite.



		03

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de registro de consulta en sala (GEDI-FOR-RCS).



		04

		Personal del GEDI

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



		05

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la documentación o información solicitada.



		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 07. 

No: Ir a la actividad 06. 



		06

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 16.



		07

		Personal del GEDI

		Brindar la documentación o información solicitada.



		08

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario para el préstamo de documentos del Centro de Documentación GEDI-FOR-PDC.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 10.



		09

		Personal del GEDI

		Enviar vía correo electrónico al solicitante.

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



		10

		Personal del GEDI

		Brindar la documentación o información solicitada y pasar a la actividad 11.



		11

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de satisfacción de usuarios (CIS-FOR); marcar con una x en el espacio correspondiente si está satisfecho o no con el servicio que se le brindó. En caso de que la solicitud ingresó vía sitio web, ir a la actividad 12.



		12

		

Personal del GEDI

		Enviar la encuesta de satisfacción del servicio disponible en el sitio web del Ministerio en la siguiente dirección electrónica: http://www.comex.go.cr/hae/VistaEncuesta/8/true



		13

		

Personal del GEDI

		Registrar la información del Formulario préstamo Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC) en la base de datos identificada como Préstamo Centro Documentación de acuerdo al Instructivo existente  GEDI-INS-PCN.



		14

		Personal del GEDI

		Guardar la documentación en los respectivos depósitos documentales.



		15

		Personal del GEDI

		Archivar los Formularios en el ADI Gestión.



		16

		

		Fin.







8.2. Cuadro de distribución: Préstamo Interbibliotecario.



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, correo electrónico, o por teléfono en este caso se completa el Formulario control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT).



		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 16.



		05

		Personal del GEDI

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



		06

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la  documentación o información solicitada.



		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 07. 

No: Ir a la actividad 08.



		07

		Personal del GEDI

		Llenar el Formulario de préstamo de documentos del Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC) y pasar a la actividad 09.



		08

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 16.



		09

		

Personal del GEDI

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



		D4

		Personal del GEDI

		¿La documentación a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 10.



		10

		Personal del GEDI

		Brindar la documentación solicitada y pasar a la actividad 13.



		11

		Personal del GEDI

		Enviar vía correo electrónico al solicitante.

En los casos que amerite debido al peso de la documentación, la información se le brindará quemada en un disco o en una llave maya (propia del usuario) y pasar a la actividad 16.



		12

		Personal del GEDI

		Enviar la encuesta de satisfacción del servicio disponible en el sitio web del Ministerio en la siguiente dirección electrónica:

http://www.comex.go.cr/hae/VistaEncuesta/8/true



		13

		Personal del GEDI

		Registrar la información del Formulario préstamo Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC) en la base de datos identificada como Préstamo Centro Documentación de acuerdo al Instructivo existente  (GEDI-INS-PCN).



		14

		Personal del GEDI

		Archivar los formularios en el ADI Gestión.



		15

		Personal del GEDI

		Guardar la documentación en los respectivos depósitos documentales.



		16

		

		Fin.







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



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Personal del GEDI

		Recibir la solicitud ya sea presencial, correo electrónico, o por teléfono en este caso se completa el Formulario control de llamadas telefónicas (GEDI-FOR-LLT).



		03

		Personal del GEDI

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



		04

		Personal del GEDI

		Realizar la búsqueda y recuperación de la documentación o información solicitada.





		D1

		Personal del GEDI

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

Sí: Ir a la actividad 05. 

No: Ir a la actividad 06.



		05

		Personal del GEDI

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



		06

		Personal del GEDI

		Informar al solicitante y pasar a la actividad 24.



		07

		Personal del GEDI

		Preparar la documentación solicitada.



		08

		

Solicitante

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



		09

		Personal del GEDI

		Llenar el Control de recibo para el traslado de documentos GEDI-CTL-RTD.



		10

		Personal del GEDI

		Entregar al mensajero la documentación solicitada.



		11



		Personal del GEDI

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



		12

		Departamento de Servicios Generales

		Trasladar cuidadosamente la documentación y entregarla al funcionario solicitante.



		D2

		Personal del GEDI

		¿La información a brindar es electrónica?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 14.





		13



		Personal del GEDI

		Enviar por medio del correo electrónico al solicitante. 

Cuando por el peso de los archivos no sea posible enviarlo por este medio,  se le facilita la documentación reproduciéndola en un disco compacto o en una llave maya del usuario, pasar a la actividad 24.



		14

		Personal del GEDI

		Brindar la documentación o información solicitada.



		15

		

Solicitante

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



		16

		Solicitante/Servicios Generales

		Entregar la documentación al funcionario designado completando el Control existente para el traslado de documentos (GEDI-CTL-RTD). El préstamo de la documentación física cuenta con un plazo de 15 días y ese 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.



		17

		Servicios Generales

		Enviar la documentación junto con el traslado de documentos al GEDI.



		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 18.

No: Ir a la actividad 19.



		18

		Personal del GEDI

		Recibir la documentación y sellar el recibido.



		19

		Personal del GEDI

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



		20

		Personal del GEDI

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



		21

		Personal del GEDI

		Registrar la información del Formulario préstamo Centro de Documentación (GEDI-FOR-PDC) en la base de datos identificada como Préstamo Centro Documentación de acuerdo al Instructivo existente  (GEDI-INS-PCN).



		22

		Personal del GEDI

		Guardar la documentación en los respectivos depósitos documentales



		23

		Personal del GEDI

		Archivar los formularios en el ADI Gestión.



		24

		

		Fin.
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                               Gestión de Documentación e Información - Formulario Reportes SADCOR


Completar este formulario solamente en aquellos campos que se ajusten a su solicitud y remítalo vía correo 
electrónico a este Departamento.  


GEDI-FOR-SAD Fecha


Datos identificativos del solicitante:


Nombre del Funcionario:


Dependencia:


No. de Teléfono (ext.):


Detalle de la solicitud:


Para creación de nuevas entidades, dependencias, órganos colegiados:


Nombre completo y siglas:


Ámbito


Para solicitudes de ingreso de  nuevos usuarios:


Nombre completo


Clasificación del usuario:


Permisos:


Reportes técnicos:


Explique el motivo del reporte, es importante adjuntar a este formulario un archivo con  la captura 
de una  pantalla del sistema que refleje el problema:


PARA USO DEL DEPARTAMENTO


Nombre funcionario responsable del 
trámite:


Detalle de las gestiones realizadas:


Fecha de cumplimiento:





		fc-int01-generateAppearances: 

		Fecha de cumplimiento:_FKQ22qAtSj3zmpIGBuEJpA: 

		Detalle de las gestiones reali_C4hFVtWEr3FDV64IR6hSBA: 
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		Explique el motivo del reporte_vCYLDTDE5zE0fL3Q73mD4A: 

		Permisos:_FXV95MR4*WicbZ2K38Rlrg: []

		Clasificación del usuario:_*lNDOmPC*UX0TeB6T-wVZg: [ASI (Asistente)]

		Nombre completo_ZA0Dza40N8wFIuoF0FM*8w: 

		Ámbito_iQ6U*I6qZUE7mY0lHYceqg: []

		Nombre completo y siglas:_4FUa6b7-EmUvlMufgubUjg: 

		Detalle de la solicitud:_sGPKVE*P529nMfCvNVJP7A: []

		No_ de Teléfono (ext_):_0TsjdqvBuYTkP5*vv8m23w: 

		Dependencia:_eHYuKVyhNLx72LDFMExDEQ: []

		Nombre del Funcionario:_FtbYDr3qWDO5rTabBqCJEQ: 

		Fecha_WUZ8gQqoJQ0j51oZJKS8aw: 

		GEDI-FOR-SAD_*UjbDswaAiYgK7Tg4bASbA: 






Hoja1

		Ministerio de Comercio Exterior

		Proveeduría Insitucional								Fecha 		43027.0

		Administración de Bienes								No. Consecutivo		PI-FOR-CSS-XX-20XX

		CUADRO No. 1

		CONCILIACIÓN DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIABLES

		SEGÚN COMPRAS DE SIGAF Y LO REGISTRADO EN SIBINET

		Sociedad 		Cuenta Mayor		Detalle 		Compras SIGAF		Compras registradas en SIBINET		Compras pendientes de registrar en SIBINET

















		Firma del Administrador de Bienes

		(indicar nombre)

		Proveeduria Institucional





		Nota. De conformidad con Directriz N° DCN-002-2017/DGABCA-0002-2017 de fecha 19 de mayo del 2017 



PI-FOR-CSS CONCILIACIÓN DE REGISTRO DE BIENES SIGAF-SIBINET	V.1	Página &P de &N




image1.png




		

		Procedimiento de publicación de contenido informativo



		

		Dependencia o Proceso:

Comunicación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-PCI

		Revisado por: 

Ana Jimenez, Directora de Comunicación



		

		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 de publicación de contenido informativo (OP-PRO-PCI)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la divulgación de información institucional por medio de las redes sociales



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 





7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		D1

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Se detecta la necesidad de divulgar información  relevante para redes sociales? 

Sí: Ir a la actividad 02.

No: Ir a la actividad 07.



		02

		Unidad de Comunicación Institucional

		Buscar información y tener claro el mensaje clave que se desea transmitir.



		03

		Unidad de Comunicación Institucional / Asesor técnico

		Definir la mejor manera para la divulgación (texto, gif, infografía).



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Desarrollar el mensaje de conformidad con lo solicitado.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar al asesor técnico la información para su visto bueno.



		D2

		Unidad de Comunicación Institucional

		¿Cuenta con el visto bueno del asesor técnico?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 04.



		06

		Unidad de Comunicación Institucional

		Publica el post en redes sociales tomando en cuenta el mejor horario según el índice de impacto que se requiera.



		07

		

		Fin.
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		Política para brindar asesorías técnicas y acompañamiento, en el marco del desarrollo de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		Elaborado por: 

Isabel C. Contreras Rodríguez, Asesora



		

		Código: 

DDCACE-POL-ATA

		Revisado por: 

Dennis Céspedes Araya, Director



		

		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 brindar asesorías técnicas y acompañamiento, en el marco del desarrollo de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior (DDCACE-POL-ATA)

		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer directrices para una apropiada y pertinente labor de asesoría técnica y acompañamiento a procesos de generación de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior. 



4. Alcance: Esta política aplicará para solicitud o gestión para brindar asesoría técnica y acompañamiento a procesos de generación de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior, desde la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior (DDCACE). 



5. Responsable: Todos los funcionarios de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior deben velar por el adecuado cumplimiento de esta política. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de Costa Rica.

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

· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 7 de diciembre de 2000. 

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2012.

· Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República, N° R-CO-9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 26 de enero de 2009. 

· Manual de Normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las Normas generales de control interno para el sector público (N-2-2009-CO-DFOE). 

· Norma internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15.

  



7. Políticas: 



a. Cuando por solicitud explícita de otras instituciones públicas, sectores productivos, cámaras empresariales, grupos de empresas o empresas particulares, se solicite consulta sobre asuntos específicos relacionados al aprovechamiento del comercio exterior, se procederá conforme los siguientes lineamientos: 



I. En primera instancia se realizará un análisis de la solicitud, a la luz de las competencias legales de COMEX.



II. Determinada la competencia del Ministerio en el asunto, se solicitarán instrucciones de cómo proceder a la Jefatura o Jerarcas institucionales, según amerite el caso. 



III. Siguiendo las instrucciones recibidas, y de conformidad con el objetivo estratégico de mejorar la articulación interinstitucional para la competitividad, si procede, se coordinará con las instancias públicas pertinentes cualquier acción necesaria. 



IV. En caso de que se requiera más de una reunión, todas las sesiones deberán documentarse por medio de la toma de minutas y acuerdos. 



V. Una vez resuelta la solicitud, se elaborará un breve informe de la resolución del caso. 



b. Cuando, por solicitud explícita de otras instituciones públicas, sectores productivos, cámaras empresariales, grupos de empresas o empresas particulares, se solicite la participación de un representante de la DDCACE del Ministerio en un foro, mesa o grupo de trabajo en particular, en la que se discutan cuestiones relacionadas a la generación de capacidades y aprovechamiento del comercio exterior, se procederá conforme los siguientes lineamientos:



I. En primera instancia se realizará un análisis de pertinencia de participar en dicho grupo, a la luz de: 

a. Las competencias que la ley le otorga a COMEX de conformidad con: 

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

ii. la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos, en Instrumentos del Comercio Exterior, Ley N° 8056. 

b. Lo plasmado para el sector comercio exterior, dentro del Plan Nacional de Desarrollo vigente. 

c. Los objetivos estratégicos institucionales y departamentales, así establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). 



II. De ser positivo el resultado de esta análisis, se solicitará la autorización para formar parte del grupo o instancia en cuestión ante los Jerarcas institucionales. 



III. Si, realizado este análisis y validado por los Jerarcas institucionales, se determina que es pertinente y relevante la participación de COMEX, a través de la DDCACE, en el grupo o instancia en cuestión, se procederá conforme las directrices I a IV del punto b.1 de la Política para la representación del Ministerio de Comercio Exterior en foros nacionales e internacionales, código DDCACE-POL-REF.
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		Procedimiento de administración de encuestas 



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad de Comunicación 

		Elaborado por: 

Melissa Salazar Calvo, Periodista



		

		Código: 

OP-PRO-AEW

		Revisado por: 

Ana Isabel Jiménez, Directora de Comunicación  



		

		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 de administración de encuestas 

(OP-PRO-AEW)

		Comunicación Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2017 DM-00650-17-S

Noviembre, 2017







3. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la administración de encuestas. 



4. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza la Unidad de Comunicación en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior, para la divulgación de la información relacionada con la agenda del Ministerio de Comercio Exterior.



5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento y el seguimiento es la Unidad de Comunicación.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX, denominado Reglamento Orgánico de COMEX.

     

7. Descripción de las actividades 





7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio 



		02

		Dependencia involucrada

		Detectar la necesidad de desarrollar una encuesta por parte de un funcionario interno del Ministerio.



		03

		Dependencia involucrada

		Solicitar el desarrollo de la encuesta al administrador de contenido del sitio web, por medio de un correo electrónico donde se adjunta el formato de la encuesta y su información.



		04

		Unidad de Comunicación Institucional

		Ingresar y desarrollar la encuesta dentro del sitio web, según lo indicado.



		05

		Unidad de Comunicación Institucional

		Publicar la encuesta en el sitio web.



		06

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar el link directo a la encuesta.



		D1

		Dependencia involucrada

		¿La encuesta requiere de ajustes? 

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 07.



		07

		Unidad de Comunicación Institucional

		Enviar la retroalimentación de los resultados de esta misma encuesta, según el período que solicita el funcionario interno. 



		08

		

		Fin.
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GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  - CEDO - FORMULARIO REGISTRO PUBLICACIONES (ISBN, ISSN, CÓDIGO DE BARRAS)


Fecha No. Formulario


Información del Contacto


Nombre Solicitante


Dependencia


Teléfono (extensión)


I. Datos de la publicación


Completar la Información indicada


Título de la 
publicación


No. de edición


No. de reimpresión Cantidad de ejemplares Fecha de publicación


II. Publicaciones impresas (papel)


Descripción física Tipo de encuadernación


Tipo de papel Tipo de impresión


Gramaje Total de páginas No. de 
tintas


III. Publicaciones electrónicas


Medio electrónico 
o digital


Tamaño Formato


Nota Importante: 
  
  De acuerdo a la  Ley de derechos de autor y derechos conexos, artículo 106.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, responsable de 
reproducir una obra por medios impresos, magnéticos, electrónicos, electromagnéticos o cualquier otro, deberá depositar, durante los  ocho (8)  
días siguientes a la publicación, un ejemplar de tal reproducción en las bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa 
Rica, la Universidad Nacional, la Asamblea Legislativa, la Biblioteca Nacional, la Dirección General del Archivo Nacional y el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. El incumplimiento con cualquiera de esas organizaciones se sancionará con multa equivalente al valor total de la 
reproducción, Ley 8686, publicado en La Gaceta, n. 229, 26 de noviembre 2008.


Firma del Solicitante
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		Tipo de impresión_G6rQJ0gG5Dwv*oTANFjtHQ: []

		Tipo de papel_wfiSVZJLvK4FSE*bn39m8Q: []
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2. Propósito: Establecer los lineamientos a seguir dentro del Ministerio de Comercio Exterior para la elaboración de la documentación vinculada a los procesos institucionales a saber (procedimientos, políticas, instructivos y formularios). 



3. Alcance: Esta política es aplicable a todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Responsable: La Comisión Institucional de Control Interno será la responsable de la ejecución y seguimiento de la presente política.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



CCI: Comisión Institucional de Control Interno.

CISED: Comité de Selección y Eliminación de Documentos. 

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

      

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007 del 26 de enero de 2009.

· Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior.

     

7. Políticas: 



a) En el inventario de procesos se deberá identificar el tipo de documento (política, procedimiento o instructivo) que se utilizará para documentar el proceso; el uso de políticas o procedimientos será mutuamente excluyente y se podrá acompañar de un instructivo según sea necesario.



b) La dependencia podrá únicamente realizar el levantamiento de la documentación de acuerdo con su competencia, funciones establecidas en la normativa aplicable y lo establecido en el inventario de procesos de la dependencia.



c) En caso de que la dependencia detecte funciones para las cuales la normativa le otorga competencia y que no hayan sido identificadas en el inventario de procesos, esta deberá realizar la inclusión por medio del “Procedimiento para formalizar el cambio”.



d) El tipo documental a emplear dependerá en gran medida por la naturaleza del proceso, la dependencia encargada deberá realizar la respectiva identificación.



e) Las dependencias deberán enviar de forma previa las solicitudes de códigos al Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), dicha solicitud deberá contemplar el sugerido de los códigos así como también la vinculación con las actividades de los procesos de las dependencias, lo anterior con el propósito de que el CISED y la CCI verifiquen que la información sea la idónea.



f) La codificación se realizará de conformidad con el Procedimiento para la creación de documentos electrónicos (CISED-PRO-CDE), específicamente en el apartado “Excepciones”.



g) La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control Interno verificará que la documentación que se está solicitando para aprobación cuente con los formatos establecidos para dichos fines (política, procedimiento, instructivo).



h) La Secretaría utilizará como insumo para la revisión de los documentos lo establecido en el inventario de procesos de la dependencia al momento de la verificación, y dictará si corresponde la aprobación del documento.



i) La formalización de los cambios en los procesos se realizará por medio del Sitio de Gestión Estratégica (OPPEX) en el apartado de “Formalización del cambio”, de conformidad con lo indicado en el Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC).



j) La Secretaría gestionará lo respectivo ante el Despacho Ministerial para la emisión de la circular y los documentos anexos.



k) En la zona compartida del Despacho Ministerial, estarán disponibles las circulares y sus respectivos anexos.



l) En el Sitio de Gestión Estratégica (OPPEX), en el apartado denominado “Documentación del proceso”, se encontrará disponible la documentación de los procesos vigentes. 
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