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Estimados señores, señoras   
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y colaboradores de las Dependencias   
Ministerio de Comercio Exterior   
 
 
Con instrucciones de la señora Dyalá Jiménez Figueres, Ministra les remito la circular DM‐CIR‐ENV‐0005‐2019 y sus 
anexos. Esta circular tiene el propósito de formalizar los respectivos cambios que se van a realizar a nivel del uso de las 
distintas herramientas en OPPEX, así como la aprobación de otros documentos de Proveeduría Institucional y la 
Comisión Institucional de Control Interno 
 
 
Saludos cordiales. 
 

 
 



Respaldo OPPEX

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

		177		Plan de acción integral de control interno 2019 (Objetivo 1)		Despacho del Viceministro		Planificación Institucional		Gestión administrativa de PLI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PLI		Objetivo 1. Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Diana Fernández		4/9/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		178		Plan de acción integral de control interno 2019 (Objetivo 2)		Despacho del Viceministro		Planificación Institucional		Gestión administrativa de PLI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PLI		Objetivo 2. Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos de Planificación Institucional se realizará una revisión de la información consignada, y que guarde relación con la documentación respectiva.		Diana Fernández		4/9/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		179		Plan de acción integral de control interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión de Documentación e Información		Gestión administrativa de GEDI		Gestión de Control Interno y SEVRI de GEDI		Objetivo 1. Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Ana Picado		4/22/19		11/29/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Sistemas de información;#

		180		Plan de acción integral de control interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión de Documentación e Información		Gestión administrativa de GEDI		Gestión de Control Interno y SEVRI de GEDI		 Objetivo 3.
Identificar mejoras en los procesos de la dependencia 		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Ericka nunez		4/22/19		11/29/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Sistemas de información;#

		181		Plan de acción integral de control interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		Objetivo 1: Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Luciana Quesada		4/24/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		182		Plan de acción integral de control interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		Objetivo 2: Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		       Basados en la brecha documental de la dependencia,realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos.
		Luciana Quesada		4/24/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		183		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019 (Objetivo 1)		Despacho del Viceministro		Departamento de Informática		Gestión administrativa de TI		Gestión de Control Interno y SEVRI de TI		

Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 

 		Por medio del inventario de procesos, se establecerán los indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 		Minor Salazar		4/22/19		12/31/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		184		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019 (Objetivo 2)		Despacho del Viceministro		Departamento de Informática		Gestión administrativa de TI		Gestión de Control Interno y SEVRI de TI		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia. 		Minor Salazar		4/22/19		12/31/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		185		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°1)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		- Revision de todos los procesos, identificando posibles indicadores èticos.
- Elaborar los indicadores èticos.
- Establecer los mecanismos de medicion.		Karla Contreras		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°1)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		186		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°2)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Establecer una propuesta a la Oficialía Mayor de documentos de gestión para la elaboración de avalúos internos sobre Mobiliario y Equipo para la actualización de valor en Bienes y Suministros		- Revisarla la documentación (normativa, manuales, procedimientos, oficios) para la elaboración de una propuesta interna.
- Remitir los borradores de los manuales, plantillas que establezca la Proveeduría a la Oficialía Mayor revisión y observaciones
- Remitir la documentación para aprobación mediante la herramienta Oppex.		Karla Contreras		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°2)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		187		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°3)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Karla Contreras		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción de Control Interno 2019 (objetivo N°3)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		188		Plan de Accion de Control Interno 2019 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Rolando Chavarría		4/24/19		12/30/19		Establecimiento de Indicadores éticos 		Control Interno		;#Sistemas de información;#Ambiente de control;#

		189		Plan de Acción de Control Interno 2019 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		Basados en la brecha documental de la dependencia,
realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos.
		Marianela Berrocal		4/24/19		12/31/19		Actualizacion de documentacion de procesos 		Control Interno		;#Ambiente de control;#Seguimiento;#

		190		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Dirección Inversión y Cooperación		Dirección Inversión y Cooperación		Gestión administrativa de DIC		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIC		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Nancy Vega		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2018		Control Interno		Ambiente de control

		191		Plan de Accion Integral de Control Interno 2019		Dirección Inversión y Cooperación		Dirección Inversión y Cooperación		Gestión administrativa de DIC		Gestión de Control Interno y SEVRI de DIC		       Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		Basados en la brecha documental de la dependencia, realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos.		Nancy Vega		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2018		Control Interno		Ambiente de control

		192		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión relacionada a la administración de bienes de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Establecer para cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional		Mabel Meza Castro		4/24/19		12/30/19		Plan de acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Seguimiento;#

		193		Plan de Acción de Control Interno 2019		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Presupuesto		Ciclo Presupuestario		Ejecución del presupuesto		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar de los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Margarita Fernández		4/24/19		12/30/19		Plan de Acción de Control Interno 2019		Control Interno		Actividades de control

		194		Revisión del procedimiento Solicitudde Publicación en La Gaceta		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión de Control Interno y SEVRI de OM		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia		Por medio del inventario de procesos, indentificar, analizar, proponer e implementar de los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente el desempeño de los mismos.		Mabel Meza Castro		4/24/19		12/30/19		Plan de acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Seguimiento;#

		195		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019 (objetivo 1)		Despacho del Ministro		Despacho del Viceministro		Gestión administrativa de DVI		Gestión de Control Interno y SEVRI de DVI		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		       Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Katty López		4/26/19		12/31/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		196		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019 (objetivo 2)		Despacho del Ministro		Despacho del Viceministro		Gestión administrativa de DVI		Gestión de Control Interno y SEVRI de DVI		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Katty López		4/26/19		12/31/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		197		Plan de acción integral de control interno 2019 (objetivo 1) 		Despacho del Ministro		Despacho del Ministro		Gestión administrativa de DM		Gestión de Control Interno y SEVRI de DM		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Mónica Velarde		4/26/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		198		Plan de acción integral de control interno 2019 (objetivo 2) 		Despacho del Ministro		Despacho del Ministro		Gestión administrativa de DM		Gestión de Control Interno y SEVRI de DM		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este		Mónica Velarde		4/26/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		199		Plan de acción integral de Control interno 2019 (Objetivo1)		Despacho del Viceministro		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Melissa Salazar		4/24/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019 		Control Interno		;#Valoración de riesgo;#Seguimiento;#Actividades de control;#Ambiente de control;#

		200		Plan de acción integral de control interno 2019 (Objetivo 2)		Despacho del Viceministro		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio de controles en las actividades de la Oficina, se crearán matrices que indicaran los resultados del desempeño en los procesos. 		Melissa Salazar		4/24/19		12/31/19		Plan de acción integral de control interno 2019 		Control Interno		;#Valoración de riesgo;#Seguimiento;#Actividades de control;#Ambiente de control;#

		201		Plan de Acción de Control Interno 2019		Dirección de Asesoría Legal		Dirección de Asesoría Legal		Asesoría Legal		Procedimientos Administrativos		Elaborar los procedimientos, políticas y formularios, así como realizar el levantamiento respectivo para los instrumentos identificados en el Informe VI de Avance del Plan de Control Interno2016-2019.		En estaprimera etapa se ha establecido un cronograma de acciones para los primeros siete instrumentos que se estiman prioritarios y medulares para alcanzar un nivel aceptable de seguridad y continuidad en las operaciones ordinarias de la Asesoría Legal.		Eric Polini		4/24/19		12/31/19		Plan de Acción de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Sistemas de información;#

		202		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019 		Dirección General de Comercio Exterior		Dirección General de Comercio Exterior		Gestión administrativa de la DGCE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DGCE		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Por medio del inventario de procesos, establecer indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.		Carolina Vargas		6/1/19		12/31/19		Plan de Acción Integral de Control Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#

		203		Plan de Control Interno 2019 (Objetivo 1)		Despacho del Viceministro		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza		Gestión administrativa PIF		Gestión de Control Interno y SEVRI de PIF		   Identificar los procesos de la UC con base en la estructura interna del inventario de procesos de la institución.		   A partir de las funciones asignadas a la UC se identificará por medio de la estructura interna de los procesos de la institución lo siguiente: macroproceso, proceso, subproceso y actividad; así como la identificación de la documentación de dichas actividades.  		Daniela Jiménez Rodríguez		6/10/19		12/31/19		Plan de Acción Integral deControl Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		204		Plan de Control Interno 2019 (Objetivo 2)		Despacho del Viceministro		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza		Gestión administrativa PIF		Gestión de Control Interno y SEVRI de PIF		Identificar la normativa aplicable a los procesos que lleva a cabo la UC. 		Tomando como base la normativa aplicable de los proceso realizados por la UC, se identificará lo correspondiente así como contar con dicha normativa en la Intranet, zona compartida de la UC. 		Daniela Jiménez Rodríguez		6/10/19		12/31/19		Plan de Acción Integral deControl Interno 2019		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#
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Plan de acción integral de control interno 2019 (Objetivo 1)
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Plan de acción integral de control interno 2019 (Objetivo 2)
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Plan de acción integral de control interno 2019
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Plan de acción integral de control interno 2019
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Plan de acción integral de control interno 2019
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Plan de acción integral de control interno 2019
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		1.   HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-IMA). 

		Dirección de Gestión Estratégica

		Circular 0005-2017 (DM-00086-17-S)

10 de mayo de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-IMA) por el Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-IMA). 

		Comisión Institucional del Control Interno

		Circular 0005-2019 (DM-00279-19-S)

Junio 2019







2. Propósito: Describir las actividades de mejora por medio de la herramienta de Administración de Ideas, Mejora Continua y Acciones Correctivas, velando por optimizar y desarrollar un modelo de excelencia en la gestión que realizan todas las dependencias que componen el Ministerio de Comercio Exterior, promoviendo la capacidad creativa y fomentando la innovación de todos los colaboradores para subsanar las necesidades de mejora que pueda requerir el Ministerio.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que desean proponer ideas de mejora para los procesos, siempre y cuando contribuyan al logro de objetivos, disminución efectos no deseados e incremento en el desempeño de los procesos.



4. Responsable: Todas las dependencias son responsables en la ejecución de este procedimiento. La Comisión Institucional e Control Interno tendrá un rol de acompañamiento y seguimiento.



5. Abreviaturas y Conceptos:



5.1. Abreviaturas: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



IGI: Índice de Gestión Institucional.



OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”.



5.2.  Conceptos: 



Acción Correctiva: Actuación o efecto implementado para eliminar las causas de una no conformidad, defecto, o situación indeseable detectada con el fin de evitar su repetición. Las acciones correctivas pueden incluir cambios en los procesos, procedimientos o sistemas para la mejora de la calidad en cualquier fase del ciclo de calidad.

Análisis Causa-Raíz: Se utiliza para investigar cuáles son las causas que han originado un determinado problema. Es imprescindible para poder definir acciones correctivas apropiadas que solventen y eviten la repetición del problema en el futuro.

Análisis Costo-Beneficio: Herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un plan o proyecto con el fin de evaluar su rentabilidad.

Auditoría: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas, técnicas, operativas y otros relacionados.

Auditoría Interna: Actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos.

Esfuerzo: Acción realizada para ayudarse a sí mismo en conseguir un logro o para ayudar a que dé resultados lo que otra persona está haciendo.

Incidente: Un error que sucede por primera vez, que no tenga implicaciones legales ni afectación directa o indirecta al usuario.

Impacto: Conjunto de consecuencias o acciones provocadas por un hecho o actuación que afecta a un entorno, proceso o institución.

Indicador: Dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o una actividad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito del sistema o del marco normativo.

Plano cartesiano: Formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical que se cortan en un punto, para la representación gráfica de una función, tarea o acción específica.

Problema: Error que se presenta de manera recurrente o que se presenta por primera vez pero que tiene implicaciones legales o afectación directa o indirecta al usuario.

Requerimiento: Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· 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 del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N°8279 del 02 de mayo de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N°96 del 21 de mayo de 2002.



· 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 2002.



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO- 9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de 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).



7. Descripción de las actividades



7.1.	Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario COMEX

		Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio OPPEX.



		

03

		

Funcionario COMEX

		Ingresar al sitio OPPEX por medio del enlace:  http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, incorporar su usuario y contraseña en la ventana emergente y dar clic en aceptar.



		04

		Funcionario COMEX

		Una vez dentro del sitio, accesar al apartado: “Mejora continua” “Administración de ideas”.



		05

		Funcionario COMEX

		En Administración de ideas, para incorporar una nueva solicitud, dar clic en “nuevo elemento”.



		

06

		Funcionario COMEX

		El formulario desplegado cuenta con dos apartados:

1. Administración de la idea.

2. Valoración de la idea.



		



07

		



Funcionario COMEX

		Administración de la idea



En el formulario desplegado incorpore la información requerida, las casillas que cuentan con un asterisco (*) son obligatorias para completar. Las mismas se detallan a continuación:



		08

		Funcionario COMEX

		Nombre de la idea: Indicar el nombre para identificar la idea propuesta.



		

09

		Funcionario COMEX

		Dueño de la idea: Incluir su correo electrónico, esto para que el sistema reconozca del directorio de COMEX y lo enlace automáticamente.



		10

		Funcionario COMEX

		Dirección: Elija de la lista desplegable la dirección a la cual pertenece.



		11

		Funcionario COMEX

		Dependencia: Elija	de la lista desplegable la dependencia a la cual pertenece.



		

12

		Funcionario COMEX

		Caso de negocio: Explicación del grado en cual la idea contribuye a la institución. Esta puede fungir como sustento para la inversión de recursos.



		13

		Funcionario COMEX

		Descripción de la idea: Detalle de la idea que se desea implementar.



		











14

		











Funcionario COMEX

		Fuente de la idea: Elegir de la lista desplegable el origen de la idea propuesta, esta puede ser por:



a) Acción correctiva.

b) Análisis de indicadores.

c) Auditoría interna/externa. *

d) Control interno.

e) IGI.

f) Taller de trabajo.

g) Nueva normativa.



*Hay informes de Auditoría que van a contener hallazgos y recomendaciones que pueden requerir la elaboración de alguna de las siguientes acciones correctivas y preventivas: Gestión en SEVRI; Acciones correctivas; Mejora continua.



		



15

		

Funcionario COMEX

		Vinculación con los componentes funcionales de control interno:

Se deberá seleccionar a cuál(es) componente(s) funcional(es) de control interno contribuye la idea propuesta (opción múltiple).



		





16

		





Funcionario COMEX

		Valoración de la idea



Con los datos proporcionados en este apartado se va a realizar un análisis costo-beneficio, con la finalidad de determinar la viabilidad de la idea.

Se debe completar los siguientes apartados:



		



17

		

Funcionario COMEX

		Esfuerzo: Por medio de escala numérica donde el #1 hace referencia al mínimo y el #9 al máximo. Elija el valor que determine el grado de esfuerzo a realizar (tomar en cuenta horas hombre, contrataciones u otros recursos).



		





18

		



Funcionario COMEX

		Impacto: Por medio de escala numérica donde el #1 hace referencia al mínimo y el #9 al máximo.

Elija el valor que determine el grado de impacto que considera va a tener la idea en la actividad a la cual se va a aplicar (tomar en cuenta la mejora en la imagen de la institución, cumplimiento de la ley, cumplimiento de metas, entre otros).



		

19

		Funcionario COMEX

		Viabilidad jurídica: Marcar la casilla si la idea cuenta con viabilidad jurídica, en caso de no, la misma no puede ser registrada.



		

20

		Funcionario COMEX

		Viabilidad técnica: Marcar la casilla si la idea cuenta con viabilidad técnica, en caso de no, la misma no puede ser registrada.



		

21

		Funcionario COMEX

		Una vez que ha incluido toda la información, revisar y asegurarse que la información está completa y correcta.



		







22

		





Funcionario COMEX

		La herramienta realiza el análisis costo-beneficio automáticamente, el puntaje de la idea va a clasificarse en uno de los 4 cuadrantes del plano cartesiano, los cuales se detallan a continuación:



1: Impacto Alto-Esfuerzo Alto: Idea deseable. 

2: Impacto Bajo-Esfuerzo Alto: Idea no factible. 

3: Impacto Bajo-Esfuerzo Bajo: Idea deseable.

4: Impacto Alto-Esfuerzo Bajo: Idea muy deseable.



		





23

		





Funcionario COMEX

		Si la idea cumple con todos los requisitos del formulario en el apartado de Estatus, la herramienta automáticamente va a indicar “idea publicada”, por lo que se deberá dar clic en “finalizar” para guardar la idea planteada. Caso contrario y que no cumpla con alguna de las calidades indicadas va a auto clasificarse como “idea inviable” por lo cual el sistema queda en “espera” y no se puede proceder.



		

24

		Funcionario COMEX

		Deberá indicar en el espacio de “aprobador de la idea” el superior jerárquico para que se realice el proceso de aprobación de la idea propuesta.



		

25

		

Aprobador de la idea

		Recibe un correo en el cual se indica que un funcionario ingresó una nueva idea y se debe proceder a revisar y deberá aprobar o rechazar la idea incorporada.



		





D1

		





Funcionario COMEX

		Si la idea se clasifica bajo el estatus de: Idea a proyecto/ Plan de mejora: De manera automática por medio de un correo se notificará al dueño de la idea para que realice la inclusión del plan de mejora según corresponda.

Si la idea se clasifica bajo el estatus de idea en revisión: El funcionario debe esperar a que se tenga respuesta por parte del aprobador de la idea. 



		





D2

		





Funcionario COMEX

		· Si la idea se desarrolla por medio de un Plan de mejora ir a la actividad 27.

· Si la idea implica una Acción correctiva ir a la actividad 49.

· Si la fuente de la idea proviene de un informe o hallazgo de Auditoría Interna que implique gestión de riesgos, ingresar al apartado de SEVRI. Y terminar el procedimiento en este paso.



		

26

		Comisión Institucional de Control Interno 

		

Acompaña a la dependencia en la formulación de plan de mejora.



		

27

		Funcionario COMEX

		Ingresar al sitio OPPEX por medio del enlace:  http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, incorporar su usuario y contraseña en la ventana emergente y dar clic en aceptar.



		28

		Funcionario COMEX

		Accesar	al	apartado:	“Mejora	continua”	y al subapartado “Plan de mejora”.



		29

		Funcionario COMEX

		En Plan de Mejora, para incorporar una nueva solicitud, dar clic en “nuevo elemento”.



		

30

		Funcionario COMEX

		En el formulario desplegado incorporar la información requerida, las casillas que cuentan con un asterisco (*) son obligatorias para completar. Las mismas se detallan a continuación: 



		31

		Funcionario COMEX

		Nombre del plan: El nombre que desea brindar para identificar el plan.



		32

		Funcionario COMEX

		Dirección: Elija de la lista desplegable la dirección a la cual pertenece.



		33

		Funcionario COMEX

		Dependencia: Elija de la lista desplegable la Dependencia a la cual pertenece.



		34

		Funcionario COMEX

		Macroproceso:   Elija de   la   lista   desplegable   el macroproceso al cual aplica el Plan de Mejora.



		35

		Funcionario COMEX

		Proceso: Elija de la lista desplegable el Proceso al cual aplica el Plan de Mejora.



		36

		Funcionario COMEX

		¿Qué?: Describir qué es lo que se va a hacer para mejorar.



		37

		Funcionario COMEX

		¿Cómo?: Indicar de qué forma se va a llevar a cabo la idea. 



		38

		Funcionario COMEX

		¿Quién?: Indicar cual persona es la encargada de aplicar el Plan de mejora.



		39

		Funcionario COMEX

		¿Cuándo?: Indicar cuándo se quiere mejorar. El lapso (inicio-fin) de implementación.



		40

		Funcionario COMEX

		¿Por qué?: Indicar porque se quiere mejorar.



		

41

		

Funcionario COMEX

		El formulario cuenta con un apartado de “Comentarios” en el mismo se debe indicar las acciones concretas o resultados que demuestren el avance de la implementación del Plan de mejora.



		





42

		



Funcionario COMEX

		Estatus: Con base en la línea de tiempo establecida en el apartado del ¿Cuándo? se debe indicar el estatus del Plan de Mejora, se debe elegir uno de los criterios de la lista desplegable:

a) En proceso-A tiempo.

b) En proceso-Con atraso.

c) Cerrado.



		

43

		Funcionario COMEX

		% Progreso: Con base en el Estatus, se debe indicar un porcentaje de progreso que denote cómo va la implementación del Plan de mejora.



		

44

		Funcionario COMEX

		El formulario cuenta con un apartado para “adjuntar” la información que considere respalda el Plan de mejora y su debida ejecución.



		

45

		Funcionario COMEX

		Una vez que ha incluido toda la información, revisar y asegurarse que esta correcta, dar clic en finalizar para guardar el Plan de mejora.



		



D3

		

Comisión Institucional de Control Interno 

		Debe revisar el Plan de mejora y verificar que tenga coherencia y cumpla con la idea planteada. En caso de que el Plan no cumpla con los requisitos establecidos o presente alguna inconsistencia, se debe informar al dueño ya sea para realizar los cambios que se consideren pertinentes o bien cerrar el Plan y no ejecutarlo.





		

46

		Comisión Institucional de Control Interno

		Brindar seguimiento al estatus de los Planes.



		

47

		

Funcionario COMEX

		Debe realizar la debida actualización del plan y detallar los avances que se van realizando y las diversas actividades que respaldan el mismo, velando por un cumplimiento oportuno hasta cerrar el Plan de mejora con éxito.



		

48

		

Funcionario COMEX

		Ingresar al Sitio OPPEX por medio del enlace: http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OGE.aspx, incorporar su usuario y contraseña en la ventana emergente y dar clic en aceptar.



		49

		Funcionario COMEX

		Una vez dentro del sitio, accesar al apartado: “Mejora continua” y al subapartado “Acciones correctivas”.



		50

		Funcionario COMEX

		Nombre no conformidad: Indicar el nombre de la no conformidad.



		51

		Funcionario COMEX

		Fecha no conformidad: Indicar fecha en la cual se sucedió el incumplimiento.



		52

		Funcionario COMEX

		Dependencia: Elija de la lista desplegable la dependencia a la cual pertenece.



		53

		Funcionario COMEX

		Macroproceso:   Elija de   la   lista   desplegable   el macroproceso en el cual se presentó no conformidad.



		54

		Funcionario COMEX

		Proceso: Elija de la lista desplegable el proceso en el cual se presentó la no conformidad.



		55

		Funcionario COMEX

		Descripción: Indicar el detalle del incumplimiento.



		

56

		Funcionario COMEX

		Queja del usuario: Marcar la casilla si el incumplimiento lo detecto un usuario. Caso contrario queda en blanco.



		57

		Funcionario COMEX

		Replicabilidad: Marcar la casilla si el incumplimiento se puede presentar en otros procesos.



		





58

		Funcionario COMEX

		Tipo de no conformidad:  De la lista desplegable elegir el tipo de no conformidad:

· Incidente: Incumplimiento que se presenta por primera vez y sin afectación directa o indirecta al usuario.

· Problema: Incumplimiento que se presenta de manera recurrente o incumplimiento que se presenta por primera vez pero que afecta al usuario de manera directa o indirecta.



		59

		Funcionario COMEX

		Acciones correctivas de corto plazo: Debe indicar las acciones a un mes plazo.



		60

		Funcionario COMEX

		Vencimiento acciones correctivas: Indicar la fecha de finalización de las acciones a implementar.



		

61

		Funcionario COMEX

		Responsable acciones correctivas: Indicar el nombre de la persona a cargo de ejecutar las acciones.



		



D4

		

Funcionario COMEX

		Si la no conformidad elegida en la actividad 58 fue:

· Incidente: Ir a la actividad 66.

· Problema: Ir a la actividad 62.



		



62

		

Funcionario COMEX

		Análisis Causa-Raíz: Identificar los factores, comportamientos y acciones que se consideran propiciaron y tienen relación con el problema sucedido. (Adjuntar documento en caso de ser necesario)



		

63

		Funcionario COMEX

		Acciones largo plazo: Deben indicarse las acciones a implementar posteriores a las acciones de corto plazo y con una duración máxima de 3 meses.



		64

		Funcionario COMEX

		Responsable: Indicar el nombre de la persona a cargo de ejecutar las acciones.



		65

		Funcionario COMEX

		Vencimiento acciones largo plazo: Indicar la fecha de vencimiento de las acciones establecidas.



		

















66

		

















Funcionario COMEX

		Análisis de Costo-Beneficio: En este apartado se deben seleccionar los aspectos que requieren la implementación de las acciones correctivas a largo plazo, si no se necesita o no aplica alguno de los elementos de la lista no debe seleccionarse.

Detalle de los aspectos enlistados:

· Se requiere de la adquisición de recursos (compra) para ejecutar la medida.

· La medida implica una carga adicional de trabajo para el personal existente.

· Se necesita recurso humano adicional para implementar o aplicar la medida.

· Protege y conserva el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

· Promueve la confiabilidad y la disponibilidad de la información.

· Garantiza   la   eficiencia   y   eficacia   de   las operaciones.



		







67

		





Funcionario COMEX

		Estado: De la lista desplegable elegir en qué estado se encuentran las acciones correctivas establecidas, detalladas a continuación:



· Inicio.

· Proceso.

· Cerrada.

· Atrasada.

· Rechazada.



		

68

		

Funcionario COMEX

		Validador: Indicar el nombre de la persona a cargo de validar que las acciones indicadas fueron implementadas correctamente, en los plazos y términos establecidos.



		

69

		

Funcionario COMEX

		Avance: Tomando como referencia el estado en el cual se encuentran las acciones correctivas, indicar el % de avance, el cual también debe ser congruente con el plazo definido.



		

70

		Funcionario COMEX

		Comentarios revisión: El validador puede detallar observaciones o notas que considere son importantes que se documenten en el formulario.



		





71

		



Funcionario COMEX

		Datos adjuntos: En caso de requerir la carga de archivos que sean importantes para el respaldo de la acción correctiva lo puede hacer en este apartado. 

Debe dar clic en el espacio indicado, examinar para elegir el archivo, seleccionarlo, hacer clic en abrir, seguidamente en adjuntar y automáticamente queda cargado.



		



72

		

Funcionario COMEX

		Una vez que se incluyeron los apartados correspondientes y verifico que la información es correcta, hacer clic en finalizar y la acción correctiva queda registrada en la herramienta, en caso de que la acción tiene algún error o no se desea formular hacer clic en cancelar.



		

		

		Fin.
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CIRCULAR 0005-2019 
DM-CIR-ENV-0005-2019 


 


FECHA:  30 de mayo de 2019 


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


DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 


ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  


 
CONSIDERANDO: 


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


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


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


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


 
III. Que 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 pérdida, 
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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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 


1) Comisión Institucional de Control Interno  
 


1.1. Plan Institucional de acción integral de control interno SCI-COMEX 2019 (CCI-PLA-AIC-001-
2019), aprobado en la presente circular (Anexo 1 y Anexo 1.1). 


 
2) Proveeduría Institucional 


 
2.1. Formulario para el reporte del registro de inhibidos del Ministerio de Comercio Exterior (PI-
FOR-INH), aprobado en la presente circular (Anexo 2). 


 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 


1) Comisión Institucional de Control Interno  
 


1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante Circular DM-CIR-
ENV-0005-2017 (DM-00086-17-S) del 10 de mayo de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 


i. Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones 
correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-IMA) por el 
Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones 
correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-IMA), aprobado en la 
presente circular (Anexo 3).  
 


ii. Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-
PRO-FOC) por el Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de 
Comercio Exterior (CCI-PRO-FOC), aprobado en la presente circular (Anexo 4). 


 
iii. Política para la determinación, revisión y control de los requisitos de los procesos y 


servicios (DGE-POL-DRC) por la Política para la determinación, revisión y control de 
los requisitos de los procesos y servicios (CCI-POL-DRC), aprobada en la presente 
circular (Anexo 5). 


 
iv. Política para el control de la gestión institucional (DGE-POL-CPP) por la Política para 


el control de la gestión institucional (CCI-POL-CPP), aprobada en la presente circular 
(Anexo 6). 
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v. Política de identificación del contexto del Ministerio de Comerio Exterior (DGE-POL-


IDC) por la Política de identificación del contexto del Ministerio de Comerio Exterior 
(PLI-POL-IDC), aprobada en la presente circular (Anexo 7). 


 
vi. Política de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios 


del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-SPS) por la Política de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios del Ministerio de Comercio 
Exterior (CCI-POL-SPS), aprobada en la presente circular (Anexo 8). 


 
vii. Política para la gestión de reuniones del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-


REU) por la Política para la gestión de reuniones del Ministerio de Comercio Exterior 
(CCI-POL-REU), aprobada en la presente circular (Anexo 9). 


 
2) Proveeduría Institucional 


 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-ENV-
0001-2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero de 2018, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 


i. Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO) por el Procedimiento de alta 
por donación de bienes (PI-PRO-ADO), aprobado en la presente circular (Anexo 10). 


 
c) Se derogan de manera integral lo siguiente: 
 


1. La siguiente información y documentación emitida mediante la Circular 0005-2017 (DM-
00086-17-S) del 10 de mayo de 2017, en la forma en la que se describe a continuación: 


 
i. Inciso c) de la Circular 0005-2017 DM-CIR-ENV-0005-2017. 
ii. Marco orientador del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior 


(DGE-MAO-SGC-001-2017). 
iii. Política de comunicación y sensibilización de los funcionarios frente a los requerimientos 


del sistema de gestión de calidad del Ministerio de Comercio Exterior (DGE-POL-CTC). 
iv. Política para la revisión por la Alta Dirección del sistema de gestión de calidad (DGE-POL-


RPD). 
v. Política para la realización de auditorías internas en el sistema de gestión de calidad 


(DGE-POL-AIS). 
 
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/V°B°: DSCH 
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de alta por donación (PI-PRO-01-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de alta por donación (PI-PRO-01-11) por el Procedimiento para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015) por el Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO) por el Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2019

DM-00279-19-S

Junio 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio recibe por donación u obsequio uno o varios activos, lo cual se da cuando por liberalidad de una persona física o jurídica nacional o internacional cede o entrega dichos bienes a la institución para su uso.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de alta por donación u obsequio de un activo en el Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el Art. 11 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.  



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes.

ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

NE: Notaria del Estado.

OM: Oficialía Mayor.

SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes.







6. Consideraciones generales



· Todo bien sin factura deberá ser objeto de un avalúo por parte de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.

· Si los bienes son donados por entes internacionales, de previo a su ingreso al Ministerio deberá exonerar los aranceles respectivos.

· El titular subordinado deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· 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.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N°24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003. 

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N°8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio NºAEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software). 

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N°007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura, desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010. 

· Circular N°006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N°9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N°7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· Decreto Ejecutivo Nº39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

· Decreto Ejecutivo Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.

· Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N°8422 de fecha 06 de octubre del 2004. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.



8. Cuadro de Distribución: 





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		JTA

		Recibir mediante documento impreso o digital, la solicitud del donante sobre la entrega del bien o los bienes que van a ser cedidos para uso del Ministerio.



		03

		JTA

		Enviar mediante una nota la respuesta de aceptación de la donación a la entidad donante. 



		04

		JTA

		Solicitar a la Oficialía Mayor se proceda con los trámites correspondientes para el registro de los bienes.



		05

		OM

		Remitir a la UABI la manifestación expresa del donante con el detalle de los bienes, la aceptación de la donación por parte del Jerarca o a quien este delegue y demás documentos de respaldo de la donación, donde conste el valor razonable de los bienes, para que se proceda con su registro.



		D1

		UABI

		¿El origen de la donación es internacional?

Sí: Ir a la decisión D2.

No: Ir a la decisión D3.



		D2

		UABI

		¿La donación debe ser desalmacenada?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 14.



		D3

		UABI

		¿La donación nacional tiene factura?

Sí: Ir a la actividad 14.

No: Ir a la actividad 06.



		06

		UABI

		Remitir la información a la Oficialía Mayor para la tramitación del avalúo ante el Ministerio de Hacienda o el especialista interno de COMEX.



		07

		OM

		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista interno de COMEX.



		08

		OM

		Remitir a la UABI el avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda o a nivel interno de COMEX. Ir a la actividad 14.



		09

		UABI

		Verificar la disposición de facturas y guías de envió a nombre del Ministerio.



		10

		UABI

		Solicitar mediante el sistema EXONET, la exoneración de impuestos respectiva para los bienes importados.



		11

		JPI

		Autorizar la exoneración de bienes para envío de las Aduanas.



		12

		UABI

		Realizar la coordinación para el desalmacenaje de los bienes.



		13

		UABI

		Recibir los bienes en bodega mediante el acta de recepción de bienes.



		14

		UABI

		Proceder con el registro de los bienes en SIBINET, para lo cual se requiere:

-Nota de la donación de los bienes por parte del donador

-Nota de recepción de los bienes por parte del Ministro

-Factura

-Acta de recepción de los activos



		15

		UABI

		Confeccionar un expediente administrativo del bien o los bienes recibidos.



		D4

		UABI

		¿El bien está sujeto a ser inscrito en el Registro Nacional?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad 18.





		16

		OM

		Enviar mediante una nota expediente a la Notaría del Estado.



		17

		Notaría del Estado

		Proceder con la inscripción del bien en el Registro Nacional.



		18

		UABI

		Plaquear los bienes.



		19

		UABI

		Entregar los bienes al funcionario custodio.



		20

		UAB

		Remitir los inventarios actualizados para firmas del custodio.



		21

		UABI

		Comunicar mediante una nota a la Dirección General de Bienes de la inclusión de la donación, así como copia al Departamento de Informática, en caso de que los bienes recibidos en donación se traten de equipo de su competencia.



		22

		

		Fin.
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		1.   HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		

1

		Aprobación de la Política para el control de la gestión institucional (DGE-POL-CPP). 

		

Dirección de Gestión Estratégica

		Circular 0005-2017 (DM-00086-17-S)

10 de mayo de 2017



		



2

		Sustitución integral de la Política para el control de la gestión institucional (DGE-POL-CPP) por la Política para el control de la gestión institucional (CCI-POL-CPP).

		

Comisión Institucional de Control Interno 

		Circular 0005-2019

(DM-00279-19-S)

Junio 2019







2. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y realizar las correcciones en caso de ser necesario.



3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que desarrollan procesos y brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida aplicación de esta es a la Comisión Institucional de Control Interno. 



5. Abreviaturas y Conceptos:



5.1. Abreviaturas: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

Mantenimiento evolutivo: Es la modificación de un producto de software después de la entrega, nuevas funcionalidades, fortalecimiento en el manejo de excepciones, mejorar el rendimiento, u otros atributos. El mantenimiento evolutivo del software es una de las actividades más comunes en la ingeniería de software.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el artículo 11.



· Ley de 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 del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002.





· 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 septiembre de 2002.



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número 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).



· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 (DM-0552-16-S) del 08 de noviembre de 2016.



7. Políticas



7.1. Generalidades:



· El sitio “OPPEX” será la plataforma institucional para el registro, seguimiento y control de los procesos, servicios y productos del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· Los funcionarios de las dependencias de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional y el Departamento de Informática deberán registrar los procesos, servicios y productos que realizan diariamente usando la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· El registro de las labores diarias realizadas por parte de las dependencias de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional y el Departamento de Informática debe ser basado en el “Inventario de procesos” alojado en el sitio “OPPEX” y reflejado en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· La información alojada en el sitio “OPPEX” es de uso interno del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· Los datos generados producto del registro de la gestión diaria de las dependencias de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional y el Departamento de Informática es considerada información “de gestión interna”, por lo que cualquier solicitud de información sobre estos datos, deberá ser coordinada y solicitada con la dependencia dueña de los datos que sean requeridos.



· Las demás dependencias que no son consideradas anteriormente deberán contar con un control de su gestión. 





7.2. Mantenimiento y disponibilidad del sitio “OPPEX”:



· El Departamento de Informática será el responsable del mantenimiento de la infraestructura de la plataforma tecnológica Microsoft SharePoint en la cual se encuentra desarrollado el sitio OPPEX.

· El Departamento de Informática será el responsable de la disponibilidad de la plataforma tecnológica Microsoft SharePoint y del respaldo de la información alojada en el sitio “OPPEX”.

· Cuando se presenten problemas con la plataforma tecnológica Microsoft SharePoint y estos impliquen afectación al funcionamiento del sitio “OPPEX” el Departamento de Informática será el responsable de comunicar a la institución acerca del problema, los pasos a seguir y el tiempo de respuesta para solventar el problema.



7.3. Control de cambios:



· Cuando una dependencia de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional o el Departamento de Informática detecte que un proceso que realiza diariamente no está reflejado en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”, esta deberá coordinar la inclusión del proceso faltante por medio de la “Herramienta de formalización del cambio”, que forma parte del sitio OPPEX.

· Cuando se requiera la inclusión, cambio o eliminación de los procesos de las dependencias, este deberá realizarse según lo indicado en el “Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior”, que forma parte del sitio OPPEX.

· Cuando se realicen cambios en los procesos el jefe o coordinador deberá garantizar que su funcionamiento diario no se ve afectado.



7.4. Registro de tareas:



· Las dependencias pertenecientes a la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional o el Departamento de Informática deberán registrar sus tareas diarias por medio de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· Los encargados de cada dependencia de la Dirección Administrativa-Financiera deberán asignar el trabajo por medio de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· Todos los funcionarios de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional y el Departamento de Informática podrán registrar las tareas por las cuales sean responsables por medio de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· Al registrar una tarea se deberá indicar cómo mínimo el nombre de la tarea, descripción de las acciones a realizar, el responsable y la fecha de entrega.

· Cuando para completar una tarea se requiera la participación de dos o más dependencias se deberá coordinar con anterioridad la fecha de entrega y los detalles de la tarea para no afectar las prioridades de las dependencias.



· El jefe de cada dependencia de la Dirección Administrativa-Financiera, de Planificación Institucional y el Departamento de Informática será el responsable por el uso de la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” y deberá tomar las acciones necesarias para garantizar el registro de la gestión.

· Las tareas que no sean completadas en el tiempo establecido serán identificadas como tareas vencidas en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· Cuando el responsable de una solicitud no pueda cumplir con el plazo establecido este deberá indicarlo en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” con anterioridad al vencimiento.





7.5. Solicitud de servicios internos:



· Todos los funcionarios del Ministerio que requieran de un servicio interno de la Dirección Administrativa-Financiera, Planificación Institucional o el Departamento de Informática deberán solicitarlo a través de la “Herramienta de gestión de tareas” (HGT) alojada en el sitio OPPEX. 

· Cuando una nueva solicitud haya sido registrada el coordinador de Planificación Institucional, coordinador del Departamento de Informática o el jefe de alguna dependencia de la Dirección Administrativa-Financiera a la cual le solicitan el servicio, tendrá hasta un día de tiempo para indicar en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” el responsable y el tiempo de respuesta para la solicitud.

· Las solicitudes que no sean completadas en el tiempo establecido serán identificadas como tareas vencidas en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)”.

· Cuando el coordinador de Planificación Institucional, el coordinador del Departamento de Informática o el jefe de alguna de las dependencias de la Dirección Administrativa-Financiera que brindan servicios internos se encuentre fuera de la institución y esto le impida atender las solicitudes, este deberá comunicar y delegar a un encargado en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” antes de su salida.

· Cuando el responsable de una solicitud no pueda cumplir con el plazo establecido este deberá indicarlo en la “Herramienta de gestión de tareas (HGT)” con anterioridad al vencimiento.



7.6. Apoyo a la gestión de control interno



· Los jefes de cada dependencia serán responsables por el registro, actualización, seguimiento y control de los planes de mejora de su dependencia. Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente.



· Los jefes de cada dependencia serán los responsables por el registro, seguimiento y control de los planes de mejora. Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente.

· Los jefes de cada dependencia serán responsables de la identificación, registro y valoración de los riesgos de la dependencia, así como el seguimiento en la implementación de las respectivas medidas de administración. Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente.

· El jefe de cada dependencia será el responsable por la aprobación de las ideas de mejora que registre cada funcionario a su cargo.  Este puede delegar la ejecución a quien considere pertinente.
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2. Propósito: Establecer los lineamientos a seguir para la gestión efectiva de las reuniones llevadas a cabo en el Ministerio de Comercio Exterior.



3. Alcance: La política aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que tienen a cargo la programación de reuniones, así como los que son participes.



4. Responsable: Todas las dependencias de la institución deben velar por el cumplimiento adecuado de esta política.





5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de Costa Rica.



· Ley de 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 General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 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 2002.



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número 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).



6. Políticas:



Consideraciones generales:



· La política es de acatamiento obligatorio y debe ser cumplida por todos los colaboradores del Ministerio.



· Debe aplicarse a todas las reuniones internas y aquellas reuniones externas en las cuales el funcionario en representación del Ministerio de Comercio Exterior esté a cargo o deba coordinar aspectos que sean competencia de COMEX.



· Las reuniones deben ser efectivas en tiempo y resultados esperados, los funcionarios deben velar por utilizar el mecanismo de reunión sólo cuando sea necesario o utilizar un mecanismo que se considere más ágil o eficiente.



· Los funcionarios deben ejecutar y participar en las reuniones bajo los principios de ética establecidos por COMEX y tomando como referencia los valores institucionales.



Roles asignados:



· Cada participante debe tener responsabilidades y asignaciones definidas, las cuales se detallan a continuación:



Coordinador: Encargado de concretar la reunión, el envío de la agenda y documentos asociados a la reunión con 48 horas de antelación (siempre y cuando el tiempo en que se realiza el requerimiento de convocatoria a reunión lo permita), llevar la minuta de la reunión y compartirla con los participantes, así como el seguimiento de los acuerdos alcanzados durante la reunión.



Facilitador: Debe mantener el ritmo en la reunión de trabajo según los tiempos establecidos para cada tema y asegurar que el objetivo es alcanzado al finalizar la reunión (puede ser el mismo coordinador). Este rol está orientado a aquellas reuniones convocadas por Jerarcas, directores o si la dinámica de la reunión lo requiere, lo cual deberá ser acordado de previo con el coordinador.



Participantes: Deben acatar los lineamientos dictados por el coordinador y/o facilitador de la reunión, mostrar respeto hacia las ideas de los otros participantes, ajustándose el tiempo asignado para cada tema y cumpliendo con los acuerdos y asignaciones producto del desarrollo de las reuniones.



Coordinación de la reunión:



· La convocatoria a la reunión debe realizarse en un plazo no menor a 48 horas, solo con la excepción de reuniones de emergencia o situación especial podrá omitirse este lineamiento.



· Se debe enviar la convocatoria por medio de correo electrónico indicando el objetivo, asunto, participantes, documentos de interés para la reunión y la agenda.



· Se debe generar una agenda con los puntos que se van a tratar en la reunión, la cual debe circularse en conjunto con la convocatoria, adicionalmente se debe enviar el material que se considera, debe ser de conocimiento previo de los participantes a la reunión.



· El encargado de compilar todo el material y documentación es el coordinador, así como de circularlo posterior a la reunión en un lapso no mayor a dos días.



· En caso de que algún participante requiera un espacio para un tema específico, indicar al coordinador previo al envío de la convocatoria destinar el tiempo requerido, adicionalmente debe enviar el material correspondiente que va a utilizar para presentar en caso de que se considere oportuno.



· El coordinador debe definir el espacio (sala, auditorio, entre otros) para llevar a cabo la reunión con antelación para asegurar el espacio.



· En caso de que la reunión requiera un espacio de almuerzo o espacio para café se deben contemplar dichos lapsos para la programación.



· El coordinador de la reunión debe validar que los funcionarios convocados son los estrictamente necesarios.



· Los funcionarios que sean convocados a una reunión deberán confirmar su participación o no por medio de la convocatoria en Microsoft Outlook.



Gestión de la reunión:



· El coordinador debe tener preparada la sala de reunión y material de apoyo (equipo tecnológico, copias, bocadillos, entre otros) para iniciar a tiempo.



· La puntualidad es clave para una reunión efectiva, por lo cual es primordial que todos los participantes se presenten con anticipación a la hora convocada para cumplir con los plazos establecidos.



· Si los asistentes no llegan a la hora de inicio, el coordinador podrá esperar máximo 5 minutos y dará inicio con los asistentes que estén presentes, y no es conveniente devolverse en los temas ya tratados.



· Para el registro de los puntos discutidos, registro de asistencia, acuerdos y responsables definidos y temas adicionales surgidos durante la reunión se deberá utilizar el formato de minuta vigente en la institución.



· La reunión debe ejecutarse conforme a la agenda establecida previamente y cumpliendo con los plazos definidos. El facilitador debe velar por que estos tiempos se cumplan y que no se desvíen de lo contemplado en la agenda.



· Si la reunión cuenta con participantes virtuales y físicos el coordinador debe velar por la participación activa de todos los asistentes.



· Si durante el desarrollo de la reunión surgen temas no previstos en la agenda, estos deben ser abordados en sesiones de trabajo o reuniones a definir por los interesados del tema, y el encargado de tomar minuta deberá registrar dichos temas para su posterior discusión en caso de ser necesario.



· Una vez que la reunión concluya, se deben confirmar los aspectos importantes y acuerdos planteados, con el objetivo de que los participantes tengan la misma comprensión de la información.



· Para cada tarea asignada se debe especificar el funcionario(a) responsable y el plazo de resolución, así como el encargado de asignar las tareas para su seguimiento y control.



Acuerdos y disposiciones:



· Una vez que ha terminado la reunión, la persona a cargo de realizar la minuta debe circularla por medio de correo electrónico a los participantes.



· Los funcionarios a cargo de tareas o actividades asignadas durante la reunión, deben realizarlas cumpliendo los acuerdos tomados. En caso de existir riesgo de no cumplimiento con lo pactado debe informar oportunamente.



Documentación de reuniones para órganos colegiados de COMEX:



· En el caso de las reuniones llevadas a cabo por los órganos colegiados del Ministerio de Comercio Exterior se deberá documentar por medio de las actas establecidas para dicho fin, de conformidad con lo indicado en la circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012 denominada: “Aprobación y emisión de las Normas generales para la organización y funcionamiento de los órganos colegiados internos administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y disposiciones conexas” y lo dispuesto en la circular DM-CIR-ENV-0006-2018 (DM-00210-18-S) del 02 de mayo del 2018 sobre actualización y aprobación de documentación institucional.



7. Anexos:



8.1. Insumos de Reuniones:



Reunión: 



Lugar: 

Fecha: 

Hora:

Participantes: 



		



		Propósito de la reunión/ Resultados esperados



		







		



		Cifras/ Datos relevantes (perfil comercial; anexo)
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Formulario de reporte

		Proveeduría Institucional

														PI-FOR-INH

														FECHA DE EMISIÓN







		FORMULARIO PARA LA REMISIÓN DE REGISTRO DE INHIBIDOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		Nombre completo		No. de cédula		Departamento		Teléfono		Fecha de inicio		Fecha de finalización		Justificación		Tipo de movimiento
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PI-FOR-INH	V.1	&P  de &N




base de datos







		Base de datos de funcionarios



		Nombre completo		No.Decédula		correo electrónico		Departamento		Teléfono		Fecha de Inicio				Tipo de movimiento

		Aguilar Dinarte Jaffet  		115610282		jaffet.aguilar@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4007		16/07/2017				Alta de registro

		Aguilar Terán Julián		111260973		julian.aguilar@comex.go.cr		DGCE		2505-4155						Sin variación

		Alejandra Schramm Aguilar		108440618		alejandra.aguilar@comex.go.cr		DGCE		2505-4152						modificación de datos

		Alvarado González Juan Carlos		204150065		carlos.alvarado@comex.go.cr		Servicios Generales		2505-4019						Baja de registro

		Alvarez Pérez Jessica		112870886		jessica.alvarez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4013		1/7/14

		Álvarez Rodríguez Carolina		114670806		carolina.alvarez@comex.go.cr		DGCE		2505-4118

		Arce Camacho Arianna		114450510		arianna.arce@comex.go.cr		DGCE		2505-4108

		Arguedas Araya  Yoseline 		113390611		yoseline.arguedas@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2505-4009

		Arias Fallas Johanna		113780221		johanna.arias@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4015		16/02/2009

		Arias López Federico		108550658		federico.arias@comex.go.cr		DGCE		2505-4145

		Arroyo Arce Katherine		113860646		katherine.arroyo@comex.go.cr		DGCE		2505-4144

		Astorga Madrigal Noelia		206790613		Noelia.astorga@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		2505-4083		26/11/2018

		Barrantes González Katherine		402210462		katherine.barrantes@comex.go.cr		DGCE		2505-4096

		Barrantes Rojas Cristian		108820234		cristian.barrantes@comex.go.cr		DGCE		2505-4138

		Barrientos Hernández Gabriela		304500723		gabriela.barrientos@comex.go.cr		DGCE		2505-4105

		Benavides Barquero Henry		107140053		henry.benavides@comex.go.cr		DGCE		2505-4150

		Bennett Mora Marianne		110240398		marianne.bennett@comex.go.cr		DGCE		2505-4132

		Berrocal Rojas Marianela		112680153		Marianela.berrocal@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4021

		Blanco Córdoba Natalia		303850738		natalia.blanco@comex.go.cr		DGCE		2505-4119

		Bolaños Cordero Dayana		113170568		 dayana.bolanos@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2268-8498

		Bolaños Salas María Fernanda		113710219		fernanda.bolanos@comex.go.cr		DGCE		2505-4106

		Brizuela Guadamuz Yetty 		502390826		yetty.brizuela@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4050		16/05/2011

		Campos Zuñiga Vivian		109050628		vivian.zuniga@comex.go.cr		DGCE		2505-4143

		Cartín Feoli Carlos		112580661		carlos.cartin@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4056

		Castro Araya Patricia		900600869		patricia.castro@comex.go.cr		GEDI

		Castro Carballo Ileana		105570818		ileana.castro@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto				8/5/10

		Castro Gutiérrez Adriana		109310999		adriana.castro@comex.go.cr		DGCE		2505-4151

		Castro Hernández Mariana		112740163		mariana.castro@comex.go.cr		DGCE		2505-4147

		Castro Mora Gabriela		109160263		gabriela.castro@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4092		1/6/06

		Castro Valverde Mabel		106390293		mabel.castro@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4016		8/5/10

		Castro Valverde Noidi		106880822		noily.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003

		Cedeño Molinari Álvaro		108960007		alvaro.cedeno@comex.go.cr		Oficina en Ginebra

		Céspedes Araya Dennis		109610620		dennis.cespedes@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2504-4094

		Chacón Artavia Kattia		109180119		kattia.chacon@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4094

		Chacón Salgado José Alberto		302950353		jose.chacon@comex.go.cr		Programa de Integración Fronteriza				1/4/19

		Chan Sánchez Karen		503190094		karen.chan@comex.go.cr		DGCE		2505-4153

		Chavarría Moreno Alejandra		113480745		alejandra.chavarria@comex.go.cr		DGCE

		Chavarría Pozuelo Marcela		108470321		marcela.chavarria0@comex.go.cr		DGCE		2505-1098		1/7/13

		Chavarría Quesada Rolando		105440668		Rolando.chavarría@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4020		1/1/10

		Chaves Abarca Alfonso				alfonso.chaves@comex.go.cr		Tecnologías de la Información

		Coghi Arias Jaime		303010158		jaime.cogui@comex.go.cr		Oficina en Ginebra				1/6/02

		Contreras Rodríguez Cristina		110320033		cristina.contreras@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4089

		Contreras Rueda Karla		503120451		karla.contreras@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4014		1/12/11

		Córdoba Campos Jeffry		304290816		Jeffry.cordoba@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto

		Coto Montero Marisol		112170587		marisol.montero@comex.go.cr		DGCE

		Curriel Aguilar Monserrat		112430510		monserrat.curriel@comex.go.cr		Oficina Ginebra		2505-4070

		Durán Fallas Javier		107680878		Javier.duran@comex.go.cr		Tecnologías de la Información

		Elizondo Breedy Gonzalo		104650775		gonzalo.elizondo@comex.go.cr		Programa de Integración Fronteriza				1/4/19

		Esquivel Salas Marco Antonio		113540614		marco.esquivel@comex.go.cr		DGCE		2505-4148

		Fallas Granados Róger		105570385		 roger.fallas@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019

		Fernández Gutiérrez Margarita		114850800		margarita.fernandez@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2410-0953

		Fernández López Luis Adolfo		108470836		luis.fernandez@comex.go.cr		Misión OMC		ext 4175

		Fonseca Ordónez Jhon		110010630		 Jhon.fonseca@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4073

		Gamboa Chaverri Roberto		401310424		roberto.gamboa@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4046		1/1/03

		Gómez Fernández Arlina		107610188		arlina.gomez@comex.go.cr		DGCE		2505-4135

		Gómez Melendez Marielos		110500547		 Arleth.morera@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4070		16/09/2004

		Gómez Mora William 		105850561		william.gomez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4069		11/5/16

		González Morera Gerardo		203680965		marielos.gomez@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4048		1/9/99

		González Saborío Adriana		108730574		adriana.gonzalez@comex.go.cr		DGCE		2505-4136

		Guerrero Brenes Adela		105830470		adela.guerrero@comex.go.cr		Auditoría Interna				1/2/18

		Hernández Ruiz Isabel		503220276		isabel.hernandez@comex.go.cr		DGCE		2505-4133

		Herra Mora Yerlyn 		116620425		yerlin.mora@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4000

		Herrera Rodríguez Karina		207110170		karina.herrera@comex.go.cr		DGCE		2505-4142

		Jiménez Figueres Dyalá		108200458		dyala.jimenez@comex.go.cr		Despacho Ministra		2505-4066		7/5/18		7/5/22

		Jiménez González Isabel		206000855		isabel.jimenez@comex.go.cr		Oficina en Paris		ext 4122		2/2/15

		Jiménez Jiménez Ana		108800096		ana.jimenez@comex.go.cr		Prensa

		Jiménez Ramírez Gloria		603010391		gloria.jimenez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4012		8/5/10

		Lizano Flores Ana Laura		110230316		Ana.lizano@comex.go.cr		Oficina Ginebra

		Lopez Campos Katty		207050564		Katty.lopez@comex.go.cr		Despacho de Viceministro		2505-4073

		Losilla Vásquez Marcela		112190328		marcela.losilla@comex.go.cr		DGCE		2505-4102

		Madrigal Azofeifa Fabiola		114620193		fabiola.madrigal@comex.go.cr		DGCE		2505-4115

		Medina Oreamuno Carola		111350390		carola.medina@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4114

		Mena Retana Tayutic		112070586		tayutic.mena@comex.go.cr		Oficina en Ginebra		ext 4174

		Mena Retana Tayutic 		112070586

		Miranda Moya Nicolás		304240453		nicolas.miranda@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4053		9/2/15

		Monge Ariño Francisco		108730100		francisco.monge@comex.go.cr		DGCE		2505-4096		1/10/10

		Monge Rodríguez Fabián		111510241		fabian.monge@comex.go.cr		DGCE		2505-4117

		Montero Coto Marisol		112170587		marisol.montero@comex.go.cr		DGCE		2505-4109

		Montero Ovares Marco		113260441		marco.montero@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4082

		Mora Aguilar Silvia		110630377		silvia.mora@comex.go.cr		DGCE		2505-4098

		Mora Calvo Melissa		114460538		melissa.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4044

		Mora Castro Gabriela		109740358		gabriela.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4042

		Mora Delgado Alexander		106170691		alexander.mora@comex.go.cr		Despacho del Ministro

		Mora Guerrero David		114390549		david.mora@comex.go.cr		DGCE

		Mora Hernández Jaime		107850971		jaime.mora@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4085

		Mora Quirós Daniela		112480718		daniela.mora@comex.go.cr		Oficina en Paris		2505-4180		1/3/15

		Morera Murillo Arleth		206130467		 Arleth.morera@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4070

		Núñez Mata Ericka		111520353		ericka.nunez@comex.go.cr		GEDI

		Obando Porras Francinie		113530498		francinie@obando@comex.go.cr		DGCE		2505-4111

		Obando Quesada Leonor		109100209		leonor obando@comex.go.cr 		DGCE		2505-4156

		Orozco Alpízar Paola		112770230		paola.orozco@comex.go.cr		DGCE		2505-4122

		Ovares Soto Vladimir		109230367		 vladimir.ovares@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019

		Ovares Soto Vladimir 		109230367		 vladimir.ovares@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019

		Panduro Víctor Víctor Picón 		800670033		 victor.picon@comex.go.cr		Auditoría 		2505-4032

		Patiño Cruz Alejandro		303800377		alejandro.patiño@comex.go.cr		Oficina en Bruselas		ext. 4178 

		Pérez Durán Jazmin		108790285		 Jazmin.perez@comex.go.cr		Despacho del Ministro		2229-3373

		Picado Araya Ana Patricia		113400078		Patricia.picado@comex.go.cr		GEDI

		Picón Panduro Víctor		800670033		victor.picon@comex.go.cr		Auditoría 

		Piedra Vargas Marianela		111210539		marianela.piedra@comex.go.cr		DGCE		2505-4159

		Polini Vargas Eric		109620354		eric.polini@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4052		1/7/10

		Porras González Alejandra		108690525		alejandra.porras@comex.go.cr		DGCE		2505-4134

		Porras Quirós Melissa		206660819		melissa.porras@comex.go.cr		Planificación Institucional		2505-4084

		Porras Zamora Natalia		111910444		natalia.porras@comex.go.cr		DGCE		2505-4154

		Quesada Barboza Luciana		110150616		 luciana.quesada@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4018

		Quintero Castro Jeanneth		401460339		 jeannette.quintero@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019

		Quirce Rodríguez JoséCarlos		106450798		josé carlos.quirce@comex.go.cr		Oficina en Washington

		Ramírez Campos Grettel		503570489		grettel.ramírez@comex.go.cr		DGCE		2505-4104

		Ramírez Castro Monica		115080352		monica.ramírez@comex.go.cr		DGCE		2505-4141

		Rodríguez Padilla Andrea		110510380		andrea.rodríguez@comex.go.cr		DGCE		2505-4107

		Rodríguez Vargas Laura		203530794		laura.rodríguez@comex.go.cr		DGCE		2505-4126

		Rojas Segura Mariela		204200734		mariela.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003		8/5/10

		Ruíz Montero Arianna		207150045		 Ariana.ruiz@comex.go.cr 
Arumo18@hotmail.com		DGCE		 2458-3612

		Salas Chaverrí Duayner		2-0688-0807		Duayner.salas@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		2505-4073		8/5/18		7/5/22

		Salazar Calvo Melissa		111820698		melissa.salazar@comex.go.cr		Prensa

		Salazar Cascante Minor		107620708		minor.salazar@comex.go.cr		Tecnologías de la Información

		Salazar Chacón Marlene		112090257		marlene.salazar@comex.go.cr		DGCE		2505-4157

		Sánchez Bermúdez Natalia		111980828		natalia.sanchez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4121

		Sánchez Brenes Angela		106710497		angela.sánchez@comex.go.cr		DGCE		2505-4113

		Sandoval Alvarado Catalina		304200965		catalina.sandoval@comex.go.cr		DGCE		2505-4158

		Segura Torres Daniela		114140542		daniela.segura@comex.go.cr		DGCE		2505-4137

		Solano Quesada Douglas		203570439		douglas.solano@comex.go.cr		Oficina Ginebra		2505-4071

		Solís Aguilar Erick		304090108		erick.solis@comex.go.cr		Prensa

		Soto Campos Flor		401150605		 flor.soto@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019

		Suarez Alfaro Silvia 		205900040		silvia.suarez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4112

		Tovar Rivera Manuel		109060909		manuel.tovar@comex.go.cr		Oficina en Paris		ext 4177		1/3/15

		Trejos Gallo Indiana		109490533		indiana.trejos@comex.go.cr		DGCE		2505-4123

		Ulloa Brenes María Eugenia		303210076		maría eugenia.ulloa@comex.go.cr		Auditoría 

		Unfried Hernández Estefania		113100603		estefania.unfried@comex.go.cr		Despacho del Ministro

		Valverde Cascante Carlos		110490993		carlos.valverde@comex.go.cr 		Despacho del Ministro		2505-4019

		Vargas Orue Carolina		110100706		carolina.vargas@comex.go.cr		DGCE		2505-4135

		Vargas Vega Tatiana		113200633		tatiana.vargas@comex.go.cr		DGCE		2505-4116

		Vargas Vega Tatiana 		113200633

		Vega Reyes Nancy		114370630		nancy.vega@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4120

		Velarde Miranda Monica 				monica.velarde@comex.go.cr		DGCE		2505-4104

		Videche Muñoz Vanessa 		109400705		vanessa.videche@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2228-7092		1/2/15

		Villalobos Araya Mario		108240544		mario.villalobos@comex.go.cr		Tecnologías de la Información

		Víquez Álvarez Erika		203750827		ericka.viquez@comex.go.cr		DGCE		2505-4127

		Víquez Corella Jeannette		602070342		jeannette.víquez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación

		Zuñiga Villalobos Estela		601370205		estela.zuñiga@comex.go.cr		DGCE		2505-4125
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Normativa

		RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN Y REGISTRO DE INHIBIDOS

		1.    ¿Sabe usted que es el registro de Inhibidos?

				El registro de inhibidos es un listado que levanta cada entidad del Estado sobre los funcionarios que están cubiertos por el régimen de prohibiciones contemplados en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, y se publica con la finalidad de que todo proveedor Interesado en participar en contrataciones administrativas con alguna Institución pueda validar si le alcanza o no el régimen de prohibición de acuerdo a la lista de inhibidos publicada por dicha Institución.

		2.    ¿Dónde se regula que personas están en el registro de inhibidos?

		El artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa, en el ámbito de prohibiciones establece:

				Artículo 22.-Ámbito de aplicación. La prohibición para contratar con la Administración se extiende a la participación en los procedimientos de contratación y a la fase de ejecución del respectivo contrato. 

Existirá prohibición sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de iniciado el procedimiento de contratación y antes del acto de adjudicación. En tal caso, la oferta afectada por la prohibición no podrá ser adjudicada; se liberará al oferente de todo compromiso con la Administración y se le devolverá la respectiva garantía de participación. 
Cuando la prohibición sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicación en firme, la entidad deberá velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas en iguales condiciones. 
 
El funcionario sujeto a la respectiva prohibición deberá abstenerse de participar, opinar o influir, en cualquier forma, en la ejecución del contrato. 

El incumplimiento de esta obligación se reputará como falta grave en la prestación del servicio. 

Existirá participación directa del funcionario cuando, por la índole de sus atribuciones, tenga la facultad jurídica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier otra forma en el proceso de selección y adjudicación de las ofertas, o en la etapa de fiscalización posterior, en la ejecución del contrato.  

La participación indirecta existirá cuando por interpósita persona, física o jurídica, se pretenda eludir el alcance de esta prohibición. Para demostrar ambas formas de participación se admitirá toda clase de prueba. 

		De igual manera el artículo 22 bis, refiere sobre el alcance de la prohibición:



				Artículo 22 bis.-Alcance de la prohibición. En los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendrán prohibido participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas: 

				a) El presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, los diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, así como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de elección popular, la prohibición comenzará a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones. 



				b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como de las empresas públicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal. 



				c) Los funcionarios de las proveedurías y de las asesorías legales, respecto de la entidad en la cual prestan sus servicios. 



				d) Los funcionarios públicos con influencia o poder de decisión, en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, incluso en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o de construcción. 

Se entiende que existe injerencia o poder de decisión, cuando el funcionario respectivo, por la clase de funciones que desempeña o por el rango o jerarquía del puesto que sirve, pueda participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera.  Este supuesto abarca a quienes deben rendir dictámenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna de las fases del procedimiento de contratación, o fiscalizar la fase de ejecución. 

Cuando exista duda de si el puesto desempeñado está afectado por injerencia o poder de decisión, antes de participar en el procedimiento de contratación administrativa, el interesado hará la consulta a la Contraloría General de la República y le remitirá todas las pruebas y la información del caso, según se disponga en el Reglamento de esta Ley. 



				e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, sean estos internos o externos, a título personal o sin ninguna clase de remuneración, respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario. 

				f) Las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de representación. Para que la venta o cesión de la participación social respectiva pueda desafectar a la respectiva firma, deberá haber sido hecha al menos con seis meses de anticipación al nombramiento del funcionario respectivo y deberá tener fecha cierta por cualquiera de los medios que la legislación procesal civil permite. Toda venta o cesión posterior a esa fecha no desafectará a la persona jurídica de la prohibición para contratar, mientras dure el nombramiento que la origina.

Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibición aplicará cuando dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la sociedad. A este efecto la administración únicamente requerirá de la persona jurídica oferente una declaración jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de prohibición establecidas en este artículo.



				g) Las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones y cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibición figuren como directivos, fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decisión. 

				h) El cónyuge, el compañero o la compañera en la unión de hecho, de los funcionarios cubiertos por la prohibición, así como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 
i) Las personas jurídicas en las cuales el cónyuge, el compañero, la compañera o los parientes indicados en el inciso anterior, sean titulares de más de un veinticinco por ciento (25%) del capital social o ejerzan algún puesto de dirección o representación. 

				j) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción.  Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la Administración. 

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibición mantendrán el impedimento hasta cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen. 

De las prohibiciones anteriores se exceptúan los siguientes casos: 
                       1. Que se trate de un proveedor único. 
                       2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente. 
                       3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administración. 


				Asimismo, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de hacienda; en publicación de Gaceta N°0111 del 09 de junio del 2016; toda Institución debe publicar el registro de personas alcanzadas por las cubiertas por el régimen de prohibiciones y sanciones derivadas de procedimientos de contratación administrativa impuestas a particulares, en la página del Sistema de Compras Públicas (SICOP y Merlink).

		3.	¿Cómo puedo comprender mejor el alcance que tiene la prohibición hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad?

		Para una mejor comprensión sobre el tercer grado de consanguinidad y afinidad, puede validar en el siguiente gráfico, a que personas alcance: 

		4.  ¿Dónde puedo consultar el listado de inhibidos de la Institución?

		Puede solicitarlo a Recursos Humanos, o bien consultarlo en SICOP siguiendo las siguientes instrucciones:

				3.1.	Ingresar a la dirección: https://www.sicop.go.cr/index.jsp 
3.2.	Seleccionar en el menú superior Izquierdo “Centro de Atención”.
3.3.	Seleccionar en el menú izquierdo: “Avisos por Institución”.
3.4.	Seleccionar en “Condiciones de búsqueda” el texto de Nombre de Institución
3.5.	Indicar en Nombre de Institución: “Ministerio de Comercio Exterior”
3.6.	Buscar dentro de los archivos desplegados, el archivo sobre la última actualización de funcionario inhibidos.
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2. Propósito: Determinar, revisar, actualizar y comunicar los requisitos para los procesos y servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior que involucra los usuarios internos y externos.



3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que ejecutan un proceso o brindan alguno de los servicios.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida aplicación de la misma son los coordinadores y jefes.



5. Abreviaturas y Conceptos:



5.1. Abreviaturas: 



CIS: Comité Institucional de Servicios.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.



· Ley General de Administración Pública, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 4, 5 y 103.



· Ley de 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.



· Decreto ejecutivo N°34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.”



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO- 9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de 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).



· Resolución Número DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011, Creación del Comité Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.



7. Políticas



7.1. Generalidades:



· Los jefes o coordinadores de las dependencias de la institución deben determinar y mantener actualizados los requisitos para los procesos y servicios a su cargo.

· Los requisitos de los procesos y servicios brindados para cada dependencia deben ser revisados periódicamente.



7.2. Requisitos de servicios a usuarios externos:



· Los jefes o coordinadores a cargo de servicios a usuario externos de la institución deberán comunicar los requisitos por medio del sitio web de COMEX, en donde se deberá especificar lo siguiente:



a) Nombre del servicio brindado.

b) Descripción del servicio.

c) Descripción del proceso, identificando los pasos a seguir y los plazos de respuesta al administrado.

d) Especificación de los requisitos necesarios para la gestión por parte de COMEX.



· En caso de que los requisitos sufran alguna modificación el jefe o coordinador a cargo del servicio al usuario externo deberá coordinar con el área encargada de la administración del sitio web para incorporar los ajustes respectivos.



7.3. Requisitos de servicios a usuarios internos y procesos:



· Los servicios que brinde cada dependencia estarán relacionados con las actividades identificadas para cada proceso institucional.



· Dichos servicios deberán encontrarse disponibles en el Sitio OPPEX en el apartado de “Inventario de procesos” y los mismos se clasificarán en tres categorías:



a) Generados por una solicitud: Cuando la actividad es llevada a cabo por la dependencia solamente cuando existe de forma explícita una solicitud por parte de algún funcionario.

b) Autogenerados: Cuando la actividad es llevada a cabo por mandato específico, en donde la dependencia a cargo conoce con antelación la entrega del servicio.

c) Ambas: Actividad que puede ser llevada a cabo por medio de una solicitud o autogenerada.



· Por cada uno de los servicios que la dependencia realice deberá tener a disposición de los demás funcionarios la siguiente información:



a) Dirección.

b) Dependencia.

c) Macroproceso.

d) Proceso.

e) Subproceso.

f) Actividad.

g) Servicio relacionado.

h) Requisitos.



· Dicha información deberá ser revisada de forma periódica por parte de las dependencias a cargo de la gestión del servicio en COMEX, en el caso de requerir alguna modificación de la información disponible en el Sitio OPPEX se deberá contactar con la Comisión Institucional de Control Interno para incorporar los ajustes respectivos.



7.4. Revisión de los productos y servicios



· Los jefes y coordinadores deben validar que cuando se creen nuevos procesos y/o servicios la dependencia está en la capacidad de cumplir con los requisitos de estos.

· Cuando se identifiquen nuevos requisitos para los procesos y servicios estos deberán ser formalizados por medio del “Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior”.

· Si se identifican requisitos no establecidos por los usuarios, pero necesarios para el funcionamiento correcto de los servicios y/o procesos, los jefes y coordinadores deben identificarlos en el “inventario de procesos”. 

· Cuando se determine que algún requerimiento expresado por el usuario no se encuentra dentro de los comunicados previamente por la institución, el funcionario a cargo de la ejecución del proceso o servicio deberá informar al usuario.
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Introducción



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



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



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



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



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













































Antecedentes



Producto de la encuesta de autoevaluación y la encuesta de modelo de madurez, ambas relativas al componente de seguimiento del SCI-COMEX-2018, las dependencias del Ministerio incorporaron sus Planes de acción integral de control interno en OPPEX, los cuales deben ser aprobados por medio del Plan institucional de acción integral de control interno para su debida ejecución. Asimismo, la emisión de este Plan, permitirá aprobar los controles propuestos por las dependencias y regular la ejecución de sus actividades. 



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

Objetivos



Objetivo general

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



Objetivos específicos

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



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



· Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de las medidas de administración de riesgos y controles que las dependencias proponen y deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve y la Ley General de Control Interno.



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





Aprobaciones: 



Se aprueban los Planes de acción integral de control interno de las siguientes dependencias para el año 2019 (Ver detalle en el Sitio OPPEX): 





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



		Dependencia

		Objetivo

		Nombre de la medida o control



		Despachos

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Planificación Institucional

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Unidad de Comunicación Institucional

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Dirección de Asesoría Legal

		1

		Elaborar los procedimientos, políticas y formularios, así como realizar el levantamiento respectivo para los instrumentos identificados en el Informe VI de Avance del Plan de Control Interno 2016-2019. 



		Dirección de Inversión y Cooperación

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		Dirección General de Comercio Exterior

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		Oficialía Mayor y Dirección  Administrativo-Financiero

		1

		Establecer para cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Proveeduría Institucional

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Establecer una propuesta a la Oficialía Mayor de documentos de gestión para la elaboración de avalúos internos sobre Mobiliario y Equipo para la actualización de valor en Bienes y Suministros.



		

		3

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Recursos Humanos

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia. 



		Departamento de Presupuesto

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Informática

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		Departamento de Servicios Generales

		1

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia. 



		

		2

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 



		Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI)

		1

		Establecer por cada uno de los procesos de la dependencia indicadores éticos que contribuyan con la integración de la ética en la gestión institucional. 



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		1

		Identificar los procesos de la Unidad Coordinadora con base en la estructura interna del inventario de procesos de la institución.



		

		2

		Identificar la normativa aplicable a los procesos que lleva a cabo la Unidad Coordinadora. 







Responsabilidad: 

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



Plazos de cumplimiento: 

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



Fecha de inicio: 

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



Modificación al Plan de acción: 

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



Expediente y documentación: 

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



Controles nuevos: 

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



Cooperación interna: 

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



Excepciones: 

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

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

 

Se instruye a la Comisión para que:



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



1.2. Proponga al Jerarca los ajustes necesarios para operar, ejecutar y dar el seguimiento debido a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior.

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



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



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



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



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



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



		Control o medida

		Indicar la medida-control



		I.-

		Fecha de inicio y finalización de la actividad.

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



		I.-

		Responsable de ejecución.

		Indicar el funcionario encargado.



		III.-

		Responsable de supervisión.

		Indicar el funcionario encargado.



		IV.-

		Resultados de la ejecución del Plan de acción.

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



		V.-

		Obstáculos, debilidades y desventajas.

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



		VI.-

		Ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora.

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



		VII.-

		Observaciones y recomendaciones.

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



		VIII.-

		Titular subordinado.

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







· Evaluación del control o medida: Los Titulares subordinados podrán proponer y sugerir preguntas al Jerarca relacionadas con el avance en los controles y medidas del Plan de acción integral, con el fin de valorar su inclusión en la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el Jerarca podrá pedir criterio de la Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en la autoevaluación institucional.



COMUNÍQUESE.-

Anexo 1

Respaldo de la incorporación de los Planes de acción integral de control interno 2019 en la herramienta de gestión



Dependencia:



1. Despacho Ministerial.

2. Despacho Viceministerial.

3. Planificación Institucional.

4. Unidad de Comunicación Institucional.

5. Dirección de Asesoría Legal.

6. Dirección de Inversión y Cooperación.

7. Dirección General de Comercio Exterior.

8. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera.

9. Departamento de Proveeduría Institucional.

10. Departamento de Recursos Humanos.

11. Departamento de Presupuesto.

12. Departamento de Informática.

13. Departamento de Servicios Generales.

14. Departamento de Gestión de Documentación e Información.

15. Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC). 

		Dirección de Gestión Estratégica

		Circular 0005-2017 (DM-00086-17-S) 

10 de mayo de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterior (DGE-PRO-FOC) por el Procedimiento para formalizar el cambio en el Ministerio de Comercio Exterio (CCI-PRO-FOC). 

		Comisión Institucional de Control Interno 

		DM-CIR-ENV-0005-2019

(DM-00279)-19-S

Junio 2019







2. Propósito: Realizar la formalización de los cambios en los procesos que se ejecutan en el Ministerio de Comercio Exterior, tomando en consideración el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, la integridad de los procesos y la gestión de la calidad, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que realicen cambios en los procesos competentes a la dependencia a la cual pertenecen. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y seguimiento es el encargado de cada proceso con apoyo de la Comisión Institucional de Control Interno.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N°7202 del 24 de febrero de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°225 del 27 de noviembre de 1990.



· 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 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 2002.





· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número 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). 





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Funcionario COMEX

		Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio de “OPPEX”.



		03

		Funcionario COMEX

		Ingresar al sitio por medio del enlace: http://oppex.comex.go.cr, incorporar su usuario y contraseña en la ventana emergente y dar clic en aceptar. 



		04

		Funcionario COMEX

		Una vez dentro del sitio, accesar al apartado: mejora continua >> Formalización del cambio.



		05

		Funcionario COMEX

		En gestión del cambio, para incorporar una nueva solicitud, dar clic en “agregar cambio”. 



		06

		Funcionario COMEX

		Las casillas que cuentan con un asterisco (*) deben completarse ya que son espacios obligatorios. 

De la lista desplegable elegir el tipo de cambio a realizar: 

1. Cambio en proceso existente o eliminación de proceso, (seguir paso 07).

2. Inclusión de proceso nuevo, (seguir paso 21).



		07

		Funcionario COMEX

		Se deberán completar los siguientes espacios:



		08

		Funcionario COMEX

		Elegir la dirección a la cual pertenece. 



		09

		Funcionario COMEX

		Elegir la dependencia a la cual pertenece. 



		10

		Funcionario COMEX

		Elegir el macroproceso al cual se va a realizar el cambio. 



		11

		Funcionario COMEX

		Elegir el proceso al cual se va a realizar el cambio. 



		12

		Funcionario COMEX

		Elegir el subproceso al cual se va a realizar el cambio. 



		13

		Funcionario COMEX

		Elegir la actividad pertinente al subproceso que se va a realizar el cambio. 



		14

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “descripción del cambio” agregar una breve descripción que fundamente el cambio por realizar. 



		15

		Funcionario COMEX

		Definir la persona responsable de aprobar el cambio.



		D1

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “Este cambio implica un riesgo para la institución” se debe completar únicamente cuando efectivamente implica un riesgo. 

Sí: Seguir al paso 16. 

No: Seguir al paso 17.



		16

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “riesgo” describir brevemente el nuevo riesgo. 



		17

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “recursos requeridos” detallar los recursos requeridos para aplicar los cambios.



		18

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “reasignación responsabilidades y autoridades” detallar si producto del cambio, existe una asignación o reasignación de autoridades o responsabilidades.



		19

		Funcionario COMEX

		En la casilla “¿este cambio afecta a los usuarios de la institución?” marcar en caso de ser afirmativo.



		20

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “datos adjuntos”, se deben agregar los archivos que respaldan el cambio. 

Cuando el cambio propuesto requiera la modificación de un documento que ya existe (política, procedimiento, formulario, instructivo) se debe adjuntar la nueva versión para validación, respaldo y debida formalización (seguir paso 33).

En caso de eliminación de un proceso, y de considerar anexar información relacionada se debe adjuntar en este espacio.  



		21

		Funcionario COMEX

		Elegir la dirección a la cual pertenece.



		22

		Funcionario COMEX

		Elegir la dependencia a la cual pertenece.



		23

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “descripción del cambio” agregar una breve descripción que fundamente la inclusión por realizar.



		24

		Funcionario COMEX

		Definir la persona responsable de aprobar el cambio.



		25

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “Este cambio implica un riesgo para la institución” se debe completar únicamente cuando sí implica un riesgo. 

Sí: seguir paso 26. 

No: seguir paso 27.



		26

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “riesgo” describir brevemente el nuevo riesgo.



		27

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “recursos requeridos” detalle los recursos requeridos para aplicar los cambios.



		28

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “reasignación responsabilidades y autoridades” detalle si producto del cambios existe una asignación o reasignación de autoridades o responsabilidades.



		29

		Funcionario COMEX

		En la casilla “¿este cambio afecta a los usuarios de la institución?” marcar en caso de ser afirmativo.



		30

		Funcionario COMEX

		En la casilla: “detalles de proceso a crear” debe elegir una de las siguientes opciones: 

1. Macroproceso. 

2. Proceso.

3. Subproceso. 

4. Actividad. 

*Tomando en cuenta cuál es la inclusión que desea realizarse y en cuál de los apartados del proceso se debe realizar. 



		31

		Funcionario COMEX

		Con base en la selección anterior se habilitarán los espacios correspondientes, en caso de que sea un macroproceso se deberá indicar también el proceso, subproceso y actividad a crear. Si se desea crear un proceso se deberá indicar también el subproceso y actividad a crear. Si se desea crear un subproceso se deberá indicar también la actividad. 



		32

		Funcionario COMEX

		Una vez completo el formulario, validar que la información sea correcta, en caso de estar listo, dar clic en finalizar, caso contrario modificar lo que considere necesario antes de finalizar para evitar inconsistencias en el cambio ingresado. 



		33

		Director o jefe a cargo de la Dependencia

		Se le informa por medio de una notificación que se ha realizado un cambio en un proceso de su área a cargo, y debe proceder con la revisión del formulario. 



		D2

		Director o jefe a cargo de la dependencia

		Verificar que la información incorporada en el formulario cumple y está de acuerdo con el tipo de cambio planteado. 

Si se acepta el cambio ir a la actividad 36. 

Si se deniega el cambio ir a la actividad 34. 



		34

		Director o jefe a cargo de la dependencia

		En caso que la solicitud sea denegada, debe remitirla al funcionario que la realizó e indicar el motivo por el cual no fue aceptada. 



		35

		Funcionario COMEX

		Si el formulario remitido cuenta con observaciones que implican ajustes en el formulario se debe proceder de acuerdo a lo indicado y remitir nuevamente al Jefe o Director para la aprobación. Caso contrario, si en las observaciones se indica que es una denegación absoluta, la misma queda cancelada y sin efecto. 



		36

		Comisión Institucional de Control Interno 

		Una vez aceptado el cambio, se informa por medio de una notificación a la Dirección, la cual debe revisar y dar seguimiento a la información incorporada en temas de la identificación de algún nuevo riesgo asociado, el levantamiento de la documentación respectiva y la afectación de dicho cambio en los usuarios. 



		37

		

		Fin. 









8. Anexo: 



Información Relevante: 



Se considera es de suma importancia la realización y promoción de la formalización del cambio en la institución, con el fin de buscar un mejor control y registro de los cambios que se realizan, los cuales respaldan el quehacer institucional continuo para una gestion más eficiente y eficaz, renovandose constantemente. 



Además para el debido fortalecimiento de la gestión de la organización, la gestión de cambio debe realizarse de forma planificada, considerando los siguientes factores: 



· El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. 

· La integridad de la de gestión. 

· La disponibilidad de recursos. 

· La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

· Identificación de la posible afectación en los usuarios de la institución. 
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2. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle procesos y brinde servicios según los requisitos estipulados y realizar las correcciones en caso de ser necesario.



3. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que desarrollan procesos y brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida aplicación es la Comisión Institucional de Control Interno. 



5. Abreviaturas y Conceptos:



5.1. Abreviaturas: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público”. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el artículo 11.





· Ley de 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 del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N°8279 del 02 de mayo de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N°96 del 21 de mayo de 2002.

· 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 2002.



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO- 9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de 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).



· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 (DM-00552-16-S) del 08 de noviembre de 2016.



7. Políticas



· En el Sitio de OPPEX se encontrará disponible la información relativa al seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios de COMEX, que cuentan con el respectivo registro de sus gestiones en la Herramienta de gestión de tareas.



· Todas estas fases se encuentran relacionadas con una fase previa de identificación de métricas para el establecimiento de indicadores con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento del objeto a evaluar y de manera consecuente con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 



· El método de seguimiento, análisis y evaluación de las dependencias del área Administrativa-Financiera, Planificación Institucional y el Departamento de Informática, utilizará como base los registros existentes en la Herramienta de gestión de tareas verificando que los procesos, productos y servicios hayan sido realizados en el tiempo y requisitos establecidos. En relación con las demás dependencias del Ministerio, deberán contar con un control especifico de su gestión. El encargado de cada dependencia de estas áreas será el responsable de tomar las acciones correspondientes para la mejora en sus gestiones, por medio de la herramienta “Planes de mejora”. 



· La institución llevará a cabo el seguimiento de la percepción de los usuarios sobre los procesos, los servicios y productos brindados por medio de las políticas, procedimientos e instructivos del Comité Institucional de Servicios. 



7.1. Medición de los procesos, servicios y productos institucionales:



· En el caso de la medición de la gestión institucional, la misma se hará tomando como referencia los indicadores establecidos para las actividades que responden a un proceso de cada una de las dependencias del Ministerio.



· Los indicadores se harán de conocimiento de todo el Ministerio en el Sitio de Gestión Estratégica, en el apartado de “Inventario de procesos”, en donde se dispondrá de la siguiente información:



a) Nombre del indicador.

b) Definición operativa.



· Para ello las dependencias del Ministerio deberán definir sus indicadores para:



a) Todas las actividades consideradas fundamentales o sustantivas que realiza la dependencia.

b) Actividades que producto de la ejecución de la actividad tenga como salida la prestación de un servicio.



· Es importante considerar durante todas las fases de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios el principio de razonabilidad; es decir, realizar dichas fases de conformidad con la capacidad de la dependencia, en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales y el costo que implica el desarrollo de cada una de estas fases.



· Para el proceso de elaboración de indicadores relacionados al accionar del Ministerio, se deberá tomar en cuenta el documento denominado “Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior”, en el apartado VI denominado “Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de desempeño” en donde se contempla lo relacionado a este proceso de construcción y elaboración de métricas en la gestión institucional. 



· En procura de la medición de la gestión se deben considerar, siempre y cuando sea aplicable a la actividad que se pretende medir, los siguientes criterios: productividad, tiempo, volúmenes de trabajo, calidad, costos relacionados, economía, cobertura, cumplimiento, rentabilidad o solvencia financiera y desempeño. Dichos criterios son resumidos en la eficiencia y eficacia de las operaciones.
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2. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior cuente con lineamientos para la adecuada identificación y mantenimiento del contexto organizacional en la cual se consideren los aspectos externos e internos que son pertinentes para la adecuada toma de decisiones en función del cumplimiento de los objetivos institucionales y la dirección estratégica, así como la capacidad de lograr los resultados previstos.



3. Alcance: Esta política aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida aplicación es Planificación Institucional.



5. Abreviaturas y Conceptos:



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el artículo 11.



· 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 del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 96 del 21 de mayo de 2002.



· 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 2002.





· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número 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).





7. Políticas



En el proceso de identificación del contexto organizacional, el Ministerio realiza las actividades que se consideren pertinentes cumpliendo con lo requerido en la normativa aplicable. Para ello; cada vez que se realice el análisis organizacional se tomará en cuenta los siguientes aspectos:



a) Se realizará con representación de dependencias del Ministerio, con un mínimo de 4 funcionarios que representen las dependencias del Ministerio.



b) Se efectuará una presentación con la explicación de los aspectos conceptuales relacionados para la identificación del contexto del Ministerio. 



c) Se documentará en el formato de minuta la reunión llevada a cabo con las dependencias del Ministerio.



d) Planificación Institucional deberá incorporar la información obtenida de la reunión en OPPEX, en el apartado de: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA): en el apartado denominado “Análisis del contexto de la organización”.



e) El análisis organizacional deberá contener información de diferentes contextos, entre la que se encuentra: legal, político, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social, económico y natural; ya sea internacional, nacional, regional o local. Adicionalmente se deberán considerar los factores relativos a los valores, los conocimientos y el desempeño de la organización, con el fin de considerar holísticamente todos los elementos organizacionales (factores positivos y negativos).



f) Se empleará como insumo la información estratégica que el Ministerio ha definido en el Plan Estratégico Institucional, como: misión, visión, valores y objetivos institucionales.



g) Planificación Institucional establecerá la periodicidad en el proceso de identificación y revisión del contexto organizacional.
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