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CIRCULAR 0008-2019 
DM-CIR-ENV-0008-2019 

 

FECHA:  18 de noviembre 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) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza  
 

1.1. Políticas contables (PIF-POL-CGN), aprobada en la presente circular (Anexo 1).  
 

1.2. Política de control de gastos (PIF-POL-GTP), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  
 

1.3. Procedimiento para trabajar en contabilidad en SisPreDes (PIF-PRO-CTB), aprobado en la 
presente circular (Anexo 3).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Comisión Institucional de Control Interno  
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0010-2016 (DM-0619-16-S) del 20 de diciembre de 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 
(CCI-MAO-SCO-001-2016) por el Marco Orientador del Sistema de Control Interno 
del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-0001-2019) en su versión 8, 
aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 

1.2.  Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0006-2016 (DM-00224-16-S) del 10 de mayo del 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-001-2016) por el Marco Orientador 
del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de 
Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-0001-2019), en su versión 8, aprobado en la 
presente circular (Anexo 5).  
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2) Gestión de la Documentación y la Información  
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-ENV-
0003-2019 (DM-00181-19-S) del 01 de abril de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario de SADCOR (GEDI-FOR-SAD) por el Formulario de SADCOR (GEDI-

FOR-SAD) en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
 

3) Departamento de Proveeduría Institucional  
 

3.1.  Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante 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 baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el 

Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT), en su versión 
4, aprobado en la presente circular (Anexo 7). 

 
ii. Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para 

donación de bienes (PI-PRO-DAC), en su versión 4, aprobado en la presente circular 
(Anexo 8).  
 

iii. Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX9 por el 
Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX), en su 
versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 9).  

 
 
 
c) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
d)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
DFF/V°B°: DSCH 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Políticas contables (PIF-POL-CGN). 
Anexo 2. Política de control de gastos (PIF-POL-GTP).  
Anexo 3. Procedimiento para trabajar en contabilidad en SisPreDes (PIF-PRO-CTB).  
Anexo 4. Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-0001-2019).  
Anexo 5. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio 
Exterior (CCI-MAO-SEV-0001-2019).  
Anexo 6. Formulario de SADCOR (GEDI-FOR-SAD).  
Anexo 7. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT).  
Anexo 8. Procedimiento de donación de bienes (PI-PRO-DAC).  
Anexo 9. Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX).  
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		Políticas contables



		

		Dependencia o Proceso:

Programa de Integración Fronteriza

		Elaborado por: 

Raquel Contreras Otárola, Coordinadora Financiera



		

		Código: 

PIF-POL-CGN

		Revisado por: 

Gustavo Oviedo Benavides, Asesor Financiero

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente de Programa de Integración Fronteriza



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política contable (PIF-POL-DGC). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-2019

Noviembre 2019







2. Propósito: Definir una política para el correcto registro, revelación y presentación de la información contable financiera, de conformidad con lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera, para la elaboración de los Estados Financieros del Progrma de Integración Fronteriza. 



3. Alcance: Las políticas serán aplicadas por los usuarios que requieran realizar consultas sobre los procedimientos contables que se efectúan en el Programa de Integración Fronteriza. 



4. Responsable: Coordinador Financiero. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

EEFF: Estados Financieros.

MCC: Marco Conceptual Contable.

SISPREDES: Sistema de préstamos y desembolsos.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

NIC: Norma Internacional de Contabilidad.

ESF: Estado de Situación Financiera

OE: Organismo Ejecutor.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Constitución de la República de Costa Rica.

b) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. (LAFRPP).

c) Ley General de la Administración Pública (6227).

d) Ley 9451 de la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica de fecha 16 de mayo de 2017.

e) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6), 14 de octubre de 2014.

 

    





 

7. Políticas: 





a) Normas Generales de Contabilidad y Políticas Contables – Activo.



El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios. En el balance de situación, los sobregiros se clasifican como recursos de terceros en el pasivo corriente.



1. Transacciones en moneda extranjera.



Las partidas incluidas en los EEFF del PIF, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional del PIF es el Dólar Estadounidense, que constituye además la moneda de presentación de los EEFF.



La norma por utilizar como base es la NIC 21. El objetivo de esta Norma es prescribir cómo se incorporan, en los EEFF de una entidad las transacciones en moneda extranjera, y los negocios en el extranjero, además la conversión de los EEFF a la moneda de presentación y el tratamiento de las diferencias de cambio. 



Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio al cierre de los Estados Financieros.



Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.



1.1 Variaciones en la tasa de cambio



Las variaciones en la tasa de cambio pueden tener efectos en el efectivo o equivalentes de efectivo que la entidad tiene en moneda extranjera.

Aunque estos cambios no son flujos de efectivo, el efecto de las variaciones de las tasas de cambio sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo, mantenidos en moneda extranjera serán objeto de presentación en los EEFF para permitir la conciliación entre el efectivo y el equivalente de efectivo al principio y al final del período. Estos importes se presentan separadamente, según provengan de las actividades de operación, inversión o financiamiento, e incluyen las diferencias que se hubieran producido si dichos flujos de efectivo se hubieran presentado al tipo de cambio de final del ejercicio.



2. Propiedad, planta y equipo.  



Los elementos de propiedad, planta y equipo están expuestos, tanto en su reconocimiento inicial, como en su medición subsecuente, a su costo histórico menos la correspondiente depreciación.



Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, entre otros) se incluyen en el valor inicial del activo o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a influir y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.



Los activos contemplados como propiedad, planta y equipo pueden ser, entre otros:



a. Tierras y terrenos.

b. Edificios.

c. Maquinaria y equipos para la producción.

d. Equipos de transporte, de comunicación, de oficina, de computación y de vigilancia.

e. Semovientes.

f. Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos.



Cuando se reconozca por primera vez un activo, se medirá:



a. Al costo.

b. Al valor razonable, cuando fueron adquiridos sin costo o por un costo insignificante.



La depreciación de los activos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.



El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.



Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.



Las pérdidas y ganancias por la venta, cese o donación de un activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.



3. Deterioro del valor de los activos.



Su base es la NIC 36, cuyo objetivo es establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado, y la Norma exige que la entidad reconozca una pérdida por deterioro del valor del ese activo. En la Norma también se especifica cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, así como la información a revelar.



3.1 Activos intangibles



Los activos intangibles, hayan sido adquiridos, producidos, recibidos a través de transacciones sin contraprestación o incorporados a través de arrendamientos financieros, comprenden entre otros, los que se enumeran a continuación: 



a. Los desembolsos por gastos de publicidad.

b. Los desembolsos al inicio la actividad.

c. Los desarrollos de nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.

d. Los derechos de concesión o licencia, para productos tales como películas, grabaciones en vídeo, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos reprográficos.

e. Los programas informáticos (excepto los sistemas operativos de los equipos).

f. El diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas.



3.2 Activos biológicos



Su base es la NIC 41 (Agricultura), de acuerdo con ella la valorización de los activos biológicos se efectúa en general, a su valor justo menos los costos estimados. En algunas circunstancias no existen mercados activos para un activo biológico. En tales casos para determinar el valor justo, se utiliza el valor actual de los flujos netos de efectivo esperados del activo.

Además, la normativa permite la utilización del costo como criterio de valorización, cuando el valor justo no puede ser medido en forma confiable. 



4. Riesgos asociados a instrumentos financieros



Los riesgos principales asociados con instrumentos financieros y las políticas del PIF para la administración del riesgo, se detallan como sigue:



4.1	Riesgo de crédito



Se deben mantener los instrumentos financieros tales como efectivo y equivalentes, con instituciones financieras sólidas, exigible a la vista y que cuenten con un riesgo mínimo de recuperación.





4.2	Riesgo cambiario



Para las transacciones en moneda extranjera, se debe monitorear constantemente su exposición neta. Este riesgo se mitiga a través de la fórmula de ajuste de precios, en la cual se reconoce la variación mensual de la moneda en el ajuste del precio de venta.



4.3	Riesgo de liquidez



El PIF deberá mantener activos financieros líquidos, para la atención de sus operaciones para evitar el no cumplir con sus obligaciones en los plazos contratados.



4.4	Riesgo de tasas de interés



Se revisarán continuamente las tasas de interés de los pasivos importantes representados principalmente por préstamos bancarios, las cuales están sujetas a variaciones. Se deben buscar las mejores tasas de interés.



4.5	Riesgo de mercado



Se deberá revisar continuamente las variaciones en los precios internacionales y nacionales.



b) Normas Generales de Contabilidad y Políticas Contables – Pasivo.



1. Pasivos



Para que un pasivo cumpla con los requisitos de reconocimiento como tal, deben cumplirse las siguientes condiciones:



a. Debe existir una obligación presente originada en un suceso ocurrido en el pasado.

b. Para liquidar dicha obligación, debe existir la probabilidad de un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio. En caso de duda al momento de evaluar la futura salida de recursos, se concluirá que ello es así cuando su ocurrencia sea más probable que improbable. 



Su base es la NIC 37: “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”. Cuyo objetivo es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partidas.





2. Proveedores



Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.





c) Normas Generales de Contabilidad y Políticas Contables – Patrimonio.



1. Patrimonio



El Patrimonio, también denominado “Activos netos”, es el valor residual resultante en el ESF, es decir, la diferencia entre el total del activo menos el total del pasivo. A los efectos de presentación de información financiera se utilizará exclusivamente el término “Patrimonio”.



Se considerará que un instrumento financiero (o parte de él, en el caso de instrumentos compuestos) es de patrimonio, y no de pasivo si, y sólo si, se cumplen las siguientes dos condiciones: 



a. El instrumento no incorpora una obligación contractual:

a. de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; ni 

b. de intercambiar activos o pasivos financieros con otra entidad bajo condiciones que sean potencialmente desfavorables para el emisor; y 

b. Si el instrumento podrá ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propio del emisor, es: 

a. un instrumento no derivado, que no comprende ninguna obligación contractual para el emisor de entregar un número variable de los instrumentos de patrimonio propio; o 

b. un derivado que será liquidado sólo por el emisor a través del intercambio de un importe fijo de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de sus instrumentos de patrimonio propio. 



2. Instrumentos de Patrimonio



Un instrumento de patrimonio es un acuerdo contractual donde se pone de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 



El concepto de “instrumento de patrimonio” incluye: 



a. Una forma equivalente de capital aportado.

b. Transferencias de recursos en las que, mediante una designación formal de las partes de la transacción, mediante un acuerdo formal, se pone de manifiesto una participación residual en los activos netos de otra entidad.

c. Pasivos financieros con la forma legal de deuda que, en esencia, representan una participación en el patrimonio de una entidad.



d) Normas Generales de Contabilidad y Políticas Contables – Ingresos.

Este capítulo tendrá como base la NIC 18, la cual indica que los ingresos son definidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultados aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias.



Los ingresos son los incrementos brutos en los beneficios económicos o potencial de servicio, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las contribuciones de capital a dicho patrimonio.







e) Normas Generales de Contabilidad y Políticas Contables – Gastos.



Son las reducciones en los beneficios económicos o potencial de servicio, producidos a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por surgir obligaciones, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionadas con distribuciones que puedan realizarse y que disminuyan el capital integrante del patrimonio. 



Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos o potencial de servicios futuros, relacionado con un decremento de los activos o un incremento de los pasivos, distintos de distribuciones de capital y, además, el importe de este pueda ser medido en forma verosímil.



8. Anexos: 



8.1	El Proyecto



Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica



El objetivo del PIF es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos. Los objetivos específicos según el Objetivo 1.01 del Anexo Único de la Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, los cuales son: 



a. Implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control efectivos.

b. Dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los países de Centro América para la consolidación de su proceso de integración regional.





8.2 Sistema de Contabilidad





El presente capítulo expone conceptualmente el Sispredes, el cual el BID puso a disposición del PIF, en procura de coadyuvar con los organismos ejecutores.



El primer paso para diseñar un sistema de información consiste en conocer los requerimientos de los centros de decisión del PIF, para establecer así las salidas que se esperan obtener del mismo y luego identificar los datos de entrada y los procesos necesarios para obtener esas salidas.



Una vez identificados dichos componentes, se establecen las interrelaciones entre ellos de manera tal que garanticen la consistencia y calidad de los datos y se mejore la eficiencia del registro y producción de la información.



El procesamiento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en información de salida y almacenarla para su uso posterior. El procesamiento puede ser manual o automatizado, pero para el PIF, el proceso requiere ser automatizado.



Objetivo principal



Proporcionar la información necesaria, en tiempo y forma para la confección de los EEFF para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y económica, a efectos de que la misma permita tomar decisiones y fundamentalmente producir la rendición de cuentas a los entes fiscalizadores, auditores y supervisores del PIF, dentro de un marco de absoluta transparencia.



Objetivos específicos



a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten o puedan afectar la situación económico-financiera del PIF.

b. Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Gerencia del PIF y de la gestión financiera.

c. Presentar la información contable necesaria para facilitar las tareas de control, sean estas internas o externas.



Principios del Sispredes



El Sispredes debe cumplir los siguientes lineamientos:



a. Confiabilidad: ofrecer certeza de los datos, los hechos y las cifras.

b. Economía: la información debe obtenerse al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.

c. Eficacia: consiste en el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas.

d. Eficiencia: se trata de la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

e. Integridad: se requiere cubrir la totalidad de las operaciones financieras y no financieras en el ámbito presupuestario y no presupuestario.

f. Oportunidad: posibilitar la obtención de los EEFF, actualizados en forma permanente.

g. Seguridad: proteger física y lógicamente la información contra el acceso no autorizado.

h. Transparencia: ofrecer información sobre la gestión financiera del PIF en forma clara, uniforme y pública.

i. Verificación: posibilitar el control, mediante pistas de auditorías, incluidas en todos los procesos.



Características del Sispredes



El Sispredes responderá a las siguientes características generales: 



a. Se utiliza sobre base de acumulación (devengo).

b. Permitirá el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

c. Estará basado en las NIIF las cuales son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Boards (IASB).

d. Servirá como herramienta para el control presupuestario.



8.3 Catálogo de cuentas



A continuación, se detalla el catálogo de cuentas del PIF y su comportamiento.



Catálogo de cuentas



1. Caja – Fondos Aporte Local: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como Aporte Local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



2. Banco M/N – Anticipo BID: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, esta no sería la cuenta utilizada ya que es M/N: Moneda Nacional.

3. Banco M/E – Anticipo BID: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda Extranjera. 



4. Banco M/N – Fondos Aporte Local: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el Aporte Local significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y su ingreso es en colones porque lo gira el Estado. De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos. 

  

5. Banco M/E – Fondos Aporte Local: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el aporte local significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda extranjera. De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.   



6. Anticipos otorgados a terceros: Los registros en dicha cuenta, serían lo indicado en la Ley de aprobación del préstamo, en su artículo 4.05 “Métodos para efectuar los desembolsos”, por solicitud del prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los recursos del préstamo mediante:

i. Reembolso de gastos

ii. Anticipo de fondos

iii. Pagos directos a terceros

iv. Reembolso contra garantía de carta de crédito



7. Inversión realizada BID: Como parte del requerimiento de rendir cuentas al BID, se realiza un asiento debitando esta cuenta, vinculándolo con los contratos de los consultores contratados, haciendo referencia al número de factura que se está cancelando.



8. Inversión realizada Local: Las inversiones del componente, aseguran la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución. 





9. Intereses perdidos: Corresponde a los intereses que se pierden producto de transacciones financieras que generan comisiones.



10. Diferencias de cambio con aporte local: Los registros en esta cuenta son producto de conversiones por diferencias de tipos de cambio. La Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 5.05 indica:  Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión de Moneda.: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en la Carta Notificación de Conversión.



11. Otros gastos: Corresponde a movimientos que se puedan originar producto de gastos propiamente del PIF.



12. Inversión realizada local otras fuentes: Las inversiones del componente, aseguran la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución.



13. Cuentas a pagar BID: Son las deudas contraídas por el PIF relacionadas directamente con la actividad económica realizada.



14. Cuentas a pagar local: Son las deudas contraídas por el PIF relacionadas directamente con la actividad económica realizada originadas de obligaciones del OE.



15. Aporte BID: Según la Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda extranjera.



16. Aporte contrapartida local en efectivo: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, no hay reconocimiento de Aporte contrapartida local en efectivo para el Programa.  



17. Aporte contrapartida local en especie: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, no hay reconocimiento de Aporte contrapartida local en especie para el Programa.



18. Intereses ganados: Corresponde a los intereses que se generen por depósitos de los proveedores al PIF.



19. Diferencia de cambio ganada: Los registros en esta cuenta son producto de conversiones por diferencias de tipos de cambio. La Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 5.05 indica:  Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión de Moneda.: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en la Carta Notificación de Conversión.

20. Otros varios: Corresponde a movimientos de cuentas por pagar a consultores y/o empresas. Inicialmente la cuenta se registra ahí contra la cuenta por pagar, para eventualmente reversar el movimiento, y afectar directamente las cuentas por pagar BID.



21. Financiamiento BID autorizado: Corresponde a la carga de los movimientos iniciales del proyecto. Según el anexo único, de la aprobación del préstamo, el costo total del programa será de US $100 millones, los cuales están debitados en dicha cuenta, con su debida segmentación de auxiliares.



22. Aporte local autorizado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto.   



23. Aporte local otras fuentes autorizado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.   



24. Financiamiento BID comprometido: Los registros en esta cuenta corresponden a créditos en el momento del pago a los consultores y/o empresas que brindan un servicio específico.



25. Aporte local comprometido: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



26. Aporte local otras fuentes comprometido: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



27. Financiamiento BID ejecutado: Los registros en esta cuenta corresponden a débitos en el momento del pago a los consultores.



28. Aporte local ejecutado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. 

  

29. Aporte local otras fuentes ejecutado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



30. Proyecto en ejecución: Los registros en esta cuenta se realizan al iniciar un proyecto, ya que contienen los saldos iniciales con los cuales se va a dar inicio.



8.4 Base de presentación

Los EEFF del PIF serán preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas para su utilización en Costa Rica, las mismas exigen el uso de ciertas estimaciones y criterios contables. 



Dicha base de preparación se va a basar en la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. El objetivo de la Norma es establecer la forma de presentación de los Estados Financieros con propósito de información general y poder asegurar su “comparabilidad”, con Estados Financieros de períodos anteriores del PIF.



Con base en la Norma, se presentará como Estados Financieros:



1. Estado de Situación Financiera



Expone, al cierre del período contable, los activos (bienes y derechos) con los cuales cuenta el PIF para hacer frente a la prestación de servicios que brindará, así como sus pasivos (obligaciones contraídas) y el patrimonio. Asimismo, como la relación entre los bienes que se posean (Activos) y sus fuentes de financiamiento (Pasivos y capital).



1.1 Activos: Son “las cosas de valor que se poseen”. Se pueden clasificar en activo corriente, activo fijo y otros activos.



1.1.1 Activo corriente:

1.1.1.1 Dinero en efectivo (Caja y bancos).

1.1.1.2 Inversiones temporales: Depósitos a plazo fijo.

1.1.1.3 Cuentas por cobrar con menos de un año de antigüedad.



1.1.2 Activo fijo:

1.1.2.1 Activos que sean propiedad de la organización.

1.1.2.2 Activos que sean de naturaleza duradera.

1.1.2.3 Activos que no estén destinados para la venta.

1.1.2.4 Activos que sean necesarios para desarrollar las actividades de la organización.

1.1.2.5 Ejemplos de activos fijos:

1.1.2.5.1 Terrenos.

1.1.2.5.2 Edificios y estructuras permanentes.

1.1.2.5.3 Maquinaria, vehículos y equipos.

1.1.2.5.4 Mobiliario.

1.1.3 Otros activos:

1.1.3.1 Depósitos en garantía.

1.1.3.2 Patentes.

1.1.3.3 Licencias.



1.2 Pasivos: Son las obligaciones o deudas que tiene el PIF, incluyendo los documentos por pagar y los depósitos de garantía. Se clasifican en: pasivos corrientes o de corto plazo, pasivos a largo plazo y otros pasivos.



1.2.1 Pasivo corriente:

1.2.1.1 Salarios, intereses por pagar.

1.2.1.2 Deudas bancarias.

1.2.1.3 Cuentas varias por pagar con una antigüedad menor a un año.

1.2.1.4 Impuestos por pagar.



1.2.2 Pasivo fijo:

1.2.2.1 Deudas bancarias a un plazo mayor a un año.

1.2.2.2 Cualquier documento por pagar con una antigüedad mayor a un año.

1.2.2.3 Hipotecas.



1.2.3 Otros pasivos:

1.2.3.1 Ingresos cobrados por adelantado.



2. Estado de Resultados



Expone, al cierre del período contable, el resultado de todos los ingresos y gastos en su concepto amplio, tengan incidencia presupuestaria o no, ocurridos en el mismo período. Informando así sobre la rentabilidad del programa. Dicho estado es dinámico, porque su contenido refleja el movimiento total ocurrido durante todo el período.



3. Estado de Cambios en el Patrimonio



Expone, en forma resumida, el patrimonio al inicio del período y al cierre de este, y las modificaciones producidas a lo largo del período, detallando las causas de las variaciones ocurridas, con desglose de sus principales componentes.



4. Estado de Flujo de Efectivo



El flujo de fondos de una PIF se puede considerar como un proceso continuo. Muestra las necesidades de dinero en efectivo mensualmente. Es el instrumento más elemental en las finanzas y muestra el flujo de dinero actual.



5. Notas a los Estados Financieros



Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los EEFF para una correcta interpretación. Representan a su vez la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente no lo son, más bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación.



Por otro lado, estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de las transacciones u otros eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros.



Según la NIC 1, las notas:



a. Presentarán información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas.

b. Revelarán información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio, o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

c. Suministrarán la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

Anexos: Cualquier información adicional que no esté contenida en las notas a los EEFF.



La información contenida en los EEFF deberá cumplir con las siguientes cualidades:



a. Comprensibilidad: La información suministrada en los EEFF deberá ser comprensible para los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y de la contabilidad.

b. Relevancia: Cualidad que posee la información, cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evacuar sucesos pasados, presentes o futuros.

c. Importancia relativa: La información es de importancia relativa cuando su omisión o presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los EEFF.

d. Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los EEFF.

e. Fiabilidad: Cualidad de la información, la cual establece que para que esta sea útil, debe estar libre de error material y de algún sesgo o prejuicio.

f. Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos.

g. Prudencia: Es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen con exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto.

h. Integridad: Para ser fiable, la información en los EEFF deberá ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

i. Comparabilidad: Característica que permite que los usuarios sean capaces de comparar los EEFF de la PIF a lo largo del tiempo.

j. Oportunidad: Cualidad de la información que sopesa la exactitud de la información y el momento en que el usuario la obtiene.



Los períodos contables intermedios abarcarán del primer día al último de cada mes.

El período de cierre contable anual será el de año natural, es decir del 01 de enero al 31 de diciembre; período fiscal que está aprobado por la Dirección General de Tributación Directa.



Los cierres mensuales se realizarán dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente.



Los Estados Financieros deberán estar claramente identificados y se deben distinguir de cualquier otra información publicada por el área financiera del PIF.

Como parte de la información a presentar, se debe considerar:

1. El nombre de la entidad que presenta la información.

2. La fecha sobre la que se informa o el período cubierto por los EEFF.

3. La moneda de presentación.



Asimismo, al pie de los Estados Financieros se deberá incluir quien los realizó, revisó y aprobó.
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2. Propósito:



Definir una política para el correcto registro, revelación y control de los gastos del Programa de Integración Fronteriza. En acatamiento a la disposición 4.6 del Informe de Auditoría de carácter especial, sobre el cumplimiento de condiciones para la administración del Programa de Integración Fronteriza, en su informe número DFOE-EC-IF-00008-2019, refiriéndose específicamente a la disposición que señaló que el se debe de contar con un sistema de costeo, de gastos para este efecto, ya que no se contará con un inventario disponible para la venta, y adicional a ello, se debe tener claro que el marco conceptual de las NIIF, no contempla los costos como parte de los componentes de los Estados Financieros, sin embargo, los costos si forman parte de la definición de los gastos, porque reducen el monto de las ventas para determinar el resultado neto del ejercicio del período. Lo anterior se valida según la NIC 1, “Presentación de Estados Financieros” párrafo 103, que cita textualmente:



La segunda forma de desglose es el método de la “función de los gastos” o del “costo de las ventas”, y clasifica los gastos de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros gastos. Este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la clasificación de gastos por naturaleza, pero la distribución de los costos por función puede requerir asignaciones arbitrarias, e implicar la realización de juicios de importancia.



3. Alcance:



La política serán aplicadas por los usuarios que requieran realizar consultas sobre los procedimientos referentes al control de gastos que se efectúan en el Programa de Integración Fronteriza . 



4. Responsable: Coordinador Financiero.







5. Abreviaturas y Conceptos:



NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

EEFF: Estados Financieros.

SISPREDES: Sistema de préstamos y desembolsos.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

NIC: Norma Internacional de Contabilidad.

OE: Organismo Ejecutor.

UC: Unidad Coordinadora.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley 9451 de la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica de fecha 16 de mayo de 2017.

b) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), 17 de junio de 2019.



7. Políticas:



7.1. Antecedentes:



El Gobierno de Costa Rica está llevando adelante el PIF, para lo cual cuenta con el apoyo del BID.



El objetivo del programa es fortalecer la competitividad del comercio exterior de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos.



Para el financiamiento de las obras, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el 17 de junio del 2015 mediante Resolución DE-46/15, el contrato de préstamo No. 3488/OC-CR por USD$100 millones, cuyo fin es dotar a Costa Rica de complejos fronterizos de última generación que coadyuven al desarrollo del comercio regional y a la competitividad del país.

A su vez, con fecha 17 de mayo de 2017, el programa fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, designándose como organismo ejecutor del mismo al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 



Los componentes del programa incluyen el diseño, construcción y equipamiento de nuevas instalaciones para los cuatro puestos fronterizos terrestres de Costa Rica: Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso Canoas y Sixaola y ahora Sabalito, con base en el Acuerdo Binacional entre Costa Rica y Panamá, Sabalito será desarrollado por Costa Rica y Sixaola por Panamá. Esto incorpora el desarrollo de áreas comunes y obras viales, la implementación de sistemas de agua potable y saneamiento, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como la dotación de equipo y, en algunos casos, la adquisición de mobiliario y terrenos.



Junto al desarrollo de infraestructura, el programa busca realizar una reingeniería integral de los procedimientos que se realizan en los pasos de frontera, mediante la adopción de nuevos procesos y herramientas, de conformidad con las mejores prácticas, para lo cual es fundamental fortalecer los sistemas informáticos que se utilizan en las operaciones de control aduanero, Fito zoosanitario, migratorio y de facilitación del comercio



En el mejoramiento de los pasos fronterizos se deben tener en cuenta los posibles escenarios futuros de cooperación binacional en los controles, así como al crecimiento del comercio y los flujos de pasajeros previstos para los próximos 20 años. 



Como resultados concretos del PIF, se espera que la provisión de nuevas instalaciones y equipamiento junto al establecimiento de nuevos procesos administrativos permita una importante reducción en los tiempos medios requeridos en la actualidad para los procedimientos de control, favoreciendo con ello la disminución de los costos de transporte y el consecuente incremento de la competitividad del país en el movimiento internacional de bienes y personas.



7.2. Justificación:



En el marco del PIF, Ley N°9451 del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital Nº117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017, misma que aprueba el Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BID, para el cual el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ha sido delegado como Organismo Ejecutor, se pretende la construcción y modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas, Paso Canoas, Sabalito y Las Tablillas. Para lograr esto, se requiere realizar una serie de actividades previas, entre estas, se encuentra la contratación de servicios de consultoría que le permitan a COMEX obtener los permisos ambientales necesarios ante la SETENA.



a) Clasificación de los gastos:



Según el contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, N° 9451, la clasificación de los gastos en el PIF, se deberá realizar de la siguiente manera:









Costo y financiamiento en millones de dólares estadounidenses:



		Componentes y categorías de inversión



		

		

		BID



		*Comp. 1.

		Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo

		73,63



		*Comp. 2.

		Modernización e integración de procesos fronterizos

		12,58



		**Cat. 1

		Gestión y administración del programa

		6,57



		**Cat. 1.1

		Apoyo a la ejecución y administración

		4,87



		**Cat. 1.2

		Apoyo a gestión socio-ambiental

		1,40



		**Cat. 1.3

		Auditoria, seguimiento y evaluación

		0,30



		**Cat. 2

		Imprevistos

		7,22



		TOTAL

		

		100,00







*Componente según Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica.



**Categoría según Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica.



b) Distribución del auxiliar contable:



Los registros en el SisPreDes, se realizan por medio de Auxiliares (En el Componente 1: Estudios previos, Diseño, Construcción, Equipamiento, Servicios complementarios y Seguimiento de Infraestructura, y en el Componente 2: Reformas normativas, Reingeniería de procesos, Mejoras al OEA VUCE, VUI, SISCOG y SIGER, finalmente, la Categoría 1: Apoyo a la ejecución y administración, Gestión socio-ambiental y Auditoría, seguimiento y evaluación; la Categoría 2: Imprevistos), los cuales vienen de productos (que son cada uno de los puestos fronterizos en el Componente 1, y la Modernización del TICA, VUCE y sistemas institucionales y de gestión en los puestos fronterizos, en la Categoría se contempla la Gestión y administración del proyecto y la Categoría 2 los imprevistos), que se originan de los Componentes y/o Categorías (según la ley Nº 9451).



Se clasifican de la siguiente manera:



1. Componente 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo.



Mediante las inversiones del componente, se asegura la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución. Se financiará la construcción o rehabilitación y el equipamiento de las instalaciones fronterizas, y comprende entre otros aspectos: (i) la propruesta de configuración física y funcional de cada cruce fronterizo y los diseños de ingeniería y estudios requeridos; (ii) la adquisición, la preparación y/o adecuación de los terrenos y la demolición de infraestructuras existentes; (iii) la construcción de las edificaciones de las obras de vialidad interna y de las zonas de parqueo e inspección; (iv) el equipamiento para el suministro de los servicios requeridos; (v) la instalación de los equipamientos de control no intrusivo y estaciones de gestión; (vi) la fiscalización técnica y ambiental de las obras y; (vii) los planes de mitigación socio ambiental identificados en el IGAS y las compensaciones por reasientamiento (de requerirse).



1.1. Puesto Fronterizo de Paso Canoas:



1.1.1 Estudios Previos Paso Canoas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.1.2 Diseño Paso Canoas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.1.3 Construcción Paso Canoas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.1.4 Fiscalización Paso Canoas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.1.5 Equipamiento Paso Canoas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.1.6 Servicios complementarios Paso Canoas: también citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.1.7 Seguimiento infraestructura Paso Canoas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión previa, concomitante y posterior de las fases de desarrollo de obra, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores (estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.2 Puesto Fronterizo de Sabalito:



1.2.1 Estudios Previos Sabalito: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.2.2 Diseño Sabalito: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.2.3 Construcción Sabalito: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.2.4 Fiscalización Sabalito: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.2.5 Equipamiento Sabalito: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.2.6 Servicios complementarios Paso Canoas: también citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.2.7 Seguimiento infraestructura Sabalito: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión previa, concomitante y posterior de las fases de desarrollo de obra, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores (estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.3 Puesto Fronterizo de Peñas Blancas:



1.3.1 Estudios Previos Peñas Blancas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.3.2 Diseño Peñas Blancas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.3.3 Construcción Peñas Blancas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.3.4 Fiscalización Peñas Blancas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.3.5 Equipamiento Peñas Blancas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.3.6 Servicios complementarios Peñas Blancas: También citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.3.7 Seguimiento infraestructura Peñas Blancas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión de cada fase del programa, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores ( estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.4 Puesto Fronterizo de Las Tablillas:



1.4.1 Estudios Previos Tablillas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.4.2 Diseño Tablillas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.4.3 Construcción Tablillas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.4.4 Fiscalización Tablillas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.4.5 Equipamiento Tablillas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.4.6 Servicios complementarios Tablillas: También citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.4.7 Seguimiento infraestructura Tablillas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión de cada fase del programa, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores ( estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.5 Puesto Fronterizo de Sixaola:



Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá, Ley N° 9678, ley que tiene por objeto establecer las normas generales que regulen el funcionamiento de los CCI en los pasos de frontera que los Estados Parte acuerden, así como las disposiciones relativas a los aspectos jurídicos, incluyendo los de jurisdicción y competencia, administrativos, operacionales y otros necesarios para su funcionamiento, no establecidos en otros acuerdos o convenios vigentes para los Estados Parte.



Mediante el oficio DM-0641-2019 del 22 de abril de 2019 el Despacho de la entonces Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar comunica al BID que el objetivo de incluir la modernización del Puesto Fronterizo de Sabalito en sustitución del Puesto Fronterizo Sixaola, conforme a lo señalado en la cláusula 11.02 de las Normas Generales contenida en el Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, se solicitó al BID realizar el ajuste en el Componente l.





2. Componente 2. Modernización e integración de procesos fronterizos.



El objetivo de este componente es mejorar la coordinación institucional y el control fiscal, parafiscal y de seguridad, financiando, entre otros: (i) la modernización del sistema de información aduanera, lo cual implica el desarrollo de la normativa que afecta a los procesos aduaneros, la reingeniería de procesos y la implementación de sistemas informáticos de gestión aduanera, la implementación del sistema integral de riesgos por parte de las instituciones de control de fronteras, el fortalecimiento del Operador Económico Autorizado, la capacitación de los operadores privados y la capacitación a los funcionarios de frontera en el manejo de los nuevos sistemas y procesos; (ii) la expansión e integración con sistemas institucionales, lo cual implica la expansión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y (iii) el sistema de gestión de puestos fronterizos, lo cual implica el desarrollo e implementación en cada paso de sistemas enlazados con los de las instituciones que participan en la gestión de los puestos fronterizos.



2.1 Modernización del sistema aduanero de información:



2.1.1 Reformas normativas: Contempla todo el marco normativo que rige los procedimientos a efectuar, y su correcta aplicación.

2.1.2 Reingeniería de procesos y sistemas: Consiste en realizar un análisis para lograr mejoras significativas, en medidas como costo y rapidez. Su objetivo es incrementar la capacidad de gestión.

2.1.3 Mejoras a OEA: Mejoras al Sistema del Operador Económico Autorizado, del cual la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda toma la decisión de realizar la implementación mediante el desarrollo de las siguientes etapas: I Etapa: Régimen de Exportación Definitiva, Régimen de Zona Franca y Régimen de Perfeccionamiento Activo; específicamente exportadores. II Etapa: Transportistas Aéreos, Marítimos y Terrestres. III Etapa: Régimen de Importación Definitiva; específicamente importadores y IV Etapa: Los demás Regímenes Aduaneros y su cadena logística.



2.2 Expansión de VUCE e Integración con Sistemas Institucionales:



2.2.1 VUCE: La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE es un instrumento estratégico para la facilitación del comercio exterior, administrado por el MINCETUR, el cual es importante porque implica mejorar la colaboración entre los organismos gubernamentales vinculados con el comercio exterior, así como aumentar la competitividad del Sector Comercio Exterior.

2.2.2 VUI: VUI es un proyecto país, liderado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), con el apoyo del MEIC como rector en materia de simplificación de trámites y Mejora Regulatoria, comprende la creación de una plataforma integrada y centralizada que simplifique los procesos y trámites requeridos por una empresa para invertir en el país.



2.3 Sistema de gestión de puestos fronterizos: 



2.3.1 SISCOG: Se denomina Sistema de Control de Gestión en puestos de control de las instituciones, y contempla la adquisición de dispositivos de control local, interfases para cámaras, accesos, RFID, pesaje de carga, identificadores biométricos; componentes como: dispositivos, interfases y software local, sensores de presencia, cámaras y software para OCR (placas y número de contenedores), perfiladores de vehículos de pasajeros, básculas dinámicas, RFID/marchamos pasivo, identificación del conductor de carga, identificación biométrica, software específico para control y uso de dispositivos (OCR, monitoreo de funcionamiento de dispositivos), software local (OCR de placas y número de contenedores, controladores de dispositivos y equipo de red local y servidores locales, entre otros.

2.3.2 SIGER: Denominado Sistema Integrado de Riesgo y contempla un Módulo Local para integración y envío de datos a módulos de análisis de riesgo; recepción y consolidación de resultados de respectivos análisis e intercomunicación con el Sistema de Gestión, Módulos de Análisis de riesgo (motores de Reglas para datos y eventos, modelo estadísticos- probabilísticos, etc.), Módulo Local para integración y envío de datos a módulos de análisis; recepción y consolidación de resultados de respectivos análisis e intercomunicación con el Sistema de Gestión, recepción local de los datos de entrada; para el caso de operaciones de "Carga": ID del expediente electrónico,(generado por SCG), placa del transporte, peso del vehículo, tipo de Vehículo "perfilado" por el dispositivo, ID del contenedor, datos biométricos del conductor, documento de identificación del conductor (ID), número de Declaración Aduanera, fecha y hora hasta segundos, código de aduana y código ID del punto de control (donde se efectúa la lectura de los datos del vehículo y Módulos de Análisis de riesgo (motores de Reglas para datos y eventos, modelo estadísticos- probabilísticos, etc.), entre otros.









3. Categoría 1. Gestión y administración del proyecto: 



Esta categoría financiará: (i) la gestión socio-ambiental del programa, que incluye los estudios ambientales y sociales y las actividades de consulta y divulgación; (ii) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; (iii) las auditorías financieras externas; y (iv) las actividades de monitoreo y evaluación.



3.1 Apoyo a la ejecución y administración: Es la Unidad Coordinadora, la cual tiene competencias asignadas para la ejecución del Programa. Estará formada por un conjunto de especialistas y asesores.

3.2 Apoyo a la gestión socio ambiental: En esta etapa se debe desarrollar una metodología que permita identificar de una forma rápida y sistematizada, los aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada paso fronterizo, y determinar su nivel de riesgo socio-ambiental.

3.3 Auditoría, seguimiento y evaluación: Consiste en una serie de actividades que incluyen controles regulares, así como tareas que los responsables deben realizar en el cumplimiento de sus funciones, en el caso del PIF, la auditoría no representa una salida de efectivo, ya que es la Contraloría General de la República.



4. Categoría 2. Imprevistos:



4.1 Remanente componente 1: Se utilizará como plan de contingencia, en el caso que sea necesario, sin necesidad de realizar afectación en el presupuesto asignado a cada una de los auxiliares del componente 1.

4.2 Remanente componente 2: Se utilizará como plan de contingencia, en el caso que sea necesario, sin necesidad de realizar afectación en el presupuesto asignado a cada una de los auxiliares del componente 2.

4.3 Remanente categoría 1: Se utilizará como plan de contingencia, en el caso que sea necesario, sin necesidad de realizar afectación en el presupuesto asignado a cada una de los auxiliares de la categoría 1.

4.4 Remanente categoría 2: Se utilizará como plan de contingencia, en el caso que sea necesario, sin necesidad de realizar afectación en el presupuesto asignado a cada una de los auxiliares de la categoría 2.



a) Registro de los gastos en el SisPreDes y envío de información al BID:



Cuando se registran pagos en el sistema, por medio de asientos contables, los mismos son asociados a un auxiliar, dependiendo de su naturaleza y a un contrato registrado previamente. En el caso de los gastos administrativos, son autorizados mediante nota de No Objeción por parte del BID y se cita en el asiento contable.



Toda la información contable es generada por medio de reportes que son enviados al BID, para análisis del Equipo Financiero, se presenta un estado de gastos o pagos, el cual contempla las inversiones realizadas del desembolso anterior y es la justificación para realizar el siguiente desembolso, el mismo se envía para aprobación del Banco y se carga en el eDisbursements cuando se cuenta con la autorización del flujo de caja proyectado para los próximos 6 meses una vez se haya alcanzado al menos un 80% de ejecución del saldo disponible en caja, el cual debe estar conciliado y reflejarse así en los registros contables del Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional.



Como parte de las funciones de la parte financiera del PIF, se realiza una conciliación entre los gastos o pagos pendientes de presentar al BID y la identificación de diferencias, la cual se concilia con la cuenta en Caja Única asignada al PIF, para lo que solicita un Estado de Cuenta a Tesorería Nacional y se concilian las diferencias que se presenten con los movimientos contables previamente registrados y pendientes de justificación ante el Ministerio de Hacienda, lo cual se realiza en el PIF y se envía formalmente vía oficio por parte del Departamento Financiero de COMEX, quien finalmente lo remite a la Tesorería Nacional para su registro.



8. Anexos: 



8.1. Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica



El objetivo del PIF es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos. Los objetivos específicos según el Objetivo 1.01 del Anexo Único de la Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, los cuales son :



a. Implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control efectivos.

b. Dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los países de Centro América para la consolidación de su proceso de integración regional.



8.2. Sistema de Contabilidad



A continuación, se expone conceptualmente el Sispredes, el cual el BID puso a disposición del PIF, en procura de coadyuvar con los Organismos Ejecutores y Unidades Ejecutoras de proyectos financiados por este.





El primer paso para diseñar un sistema de información consiste en conocer los requerimientos de los centros de decisión del PIF, para establecer así las salidas que se esperan obtener del mismo y luego identificar los datos de entrada y los procesos necesarios para obtener esas salidas.



Una vez identificados dichos componentes, se establecen las interrelaciones entre ellos de manera tal que garanticen la consistencia y calidad de los datos y se mejore la eficiencia del registro y producción de la información.



El procesamiento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en información de salida y almacenarla para su uso posterior. El procesamiento puede ser manual o automatizado, pero para el PIF, el proceso requiere ser automatizado.



8.2.1. Objetivo principal



Proporcionar la información necesaria, en tiempo y forma para la confección de los EEFF para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y económica, a efectos de que la misma permita tomar decisiones y fundamentalmente producir la rendición de cuentas a los entes fiscalizadores, auditores y supervisores del PIF, dentro de un marco de absoluta transparencia.



8.2.2. Objetivos específicos



a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten o puedan afectar la situación económico-financiera del PIF.

b. Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Gerencia del PIF y de la gestión financiera.

c. Presentar la información contable necesaria para facilitar las tareas de control, sean estas internas o externas.





8.2.3. Principios del Sispredes



El Sispredes debe cumplir los siguientes lineamientos:



a. Confiabilidad: ofrecer certeza de los datos, los hechos y las cifras.

b. Economía: la información debe obtenerse al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.

c. Eficacia: consiste en el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas.

d. Eficiencia: se trata de la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

e. Integridad: se requiere cubrir la totalidad de las operaciones financieras y no financieras en el ámbito presupuestario y no presupuestario.

f. Oportunidad: posibilitar la obtención de los EEFF, actualizados en forma permanente.

g. Seguridad: proteger física y lógicamente la información contra el acceso no autorizado.

h. Transparencia: ofrecer información sobre la gestión financiera del PIF en forma clara, uniforme y pública.

i. Verificación: posibilitar el control, mediante pistas de auditorías, incluidas en todos los procesos.



8.2.4. Características del Sispredes



El Sispredes responderá a las siguientes características generales: 



a. Se utiliza sobre base de acumulación (devengo).

b. Permitirá el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

c. Estará basado en las NIIF las cuales son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Boards (IASB).

d. Servirá como herramienta para el control presupuestario.



8.3. Sistema de Presupuesto y Tesorería



El Programa de Integración Fronteriza, al ser un Programa Presupuestario más del Ministerio de Comercio Exterior, (216-79700) debe utilizar el SIGAF (Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera) que es “un sistema integrado de información que apoya la gestión administrativa y financiera, así como las funciones de rectoría y fiscalización que corresponden al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República.



El SIGAF se encuentra fundamentado y basado en tecnología de punta, lo cual permite el acceso de sus usuarios, facilitando y agilizando los procesos de registro, aprobación y generación de información, siempre y cuando se cuente con la debida autorización y el usuario tenga la licencia de acceso y los roles y perfiles respectivos e instalado el sistema en su estación de trabajo. 



Su base legal se encuentra establecido en el Artículo 125 de la Ley 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual dispone lo siguiente:



“El Ministerio de Hacienda promoverá y apoyará el desarrollo y buen funcionamiento de un Sistema Integrado de Información de la Administración Financiera, como elemento facilitador del cumplimiento de los objetivos de esta Ley.”



El SIGAF es la herramienta por excelencia para que los órganos gestores gestionen la adquisición de bienes y servicios que requieren para cumplir con sus objetivos y metas, y brindar a la sociedad costarricense servicios públicos de calidad que posibiliten el desarrollo económico y social del país.



También representa el mecanismo para transparentar la gestión y facilitar la rendición de cuentas por parte de los responsables de administrar eficientemente los recursos públicos, teniendo como misión modernizar la gestión administrativa y financiera, integrando y optimizando sus procesos, con la finalidad de mejorar la asignación, ejecución y control de los recursos públicos y  de generar información homogénea, confiable y oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades gubernamentales.



Entre sus objetivos a nivel de gestión se manifiesta mejorar los procesos internos en la gestión, tramitación y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa y pago de obligaciones y a nivel estratégico se manifiesta apoyar la toma de decisiones mediante la generación de información confiable, oportuna y homogénea, unificar criterios en la aplicación de la normativa financiera y presupuestaria, posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia, apoyar la gestión de fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la Contraloría General de la República, e implementar mecanismos de control que posibiliten la transparencia en la gestión y fortalecer el proceso de desconcentración de la ejecución presupuestaria y de la contratación administrativa, hacia los ministerios.” (https://www.hacienda.go.cr/contenido/12582-marco-conceptual-del-sistema-sigaf).



8.3.1. Misión del SIGAF:



Modernizar la gestión administrativa y financiera del Gobierno Central, integrando y optimizando sus procesos, con la finalidad de mejorar la asignación, ejecución y control de los recursos públicos y  de generar información homogénea, confiable y oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones  por parte de las autoridades gubernamentales.



8.3.2. Objetivos a nivel de gestión:



Mejorar  los procesos internos en la gestión, tramitación y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa  y  pago de obligaciones.



8.3.3. Objetivos a nivel estratégico:



Apoyar la toma de decisiones mediante la generación de información confiable, oportuna y homogénea; unificar criterios en la aplicación de la normativa financiera y presupuestaria; posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia, apoyar la gestión de fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la Contraloría General de la República e implementar mecanismos de control que posibiliten la transparencia en la gestión y fortalecer el proceso de desconcentración de la ejecución presupuestaria y de la contratación administrativa, hacia los ministerios.



8.3.4. Referencias:



· Manuales de Procedimiento de Sistema de Administración Financiera.

· Manual de procedimientos para la administración de roles y perfiles

· Políticas Generales para la administración de accesos al SIGAF

· Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.

· Informes de revisión y análisis asignación roles y perfiles de Unidades Financieras

· Manuales de Usuarios SIGAF.
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2. Propósito: Detallar el paso a paso para el registro de los asientos contables a realizar en el sistema SisPreDes, con el objetivo de dar trazabilidad a los movimientos de contabilidad mensual del Programa de Integración Fronteriza.



3. Alcance: El procedimiento será aplicado por los usuarios que requieran realizar los registros contables en el SisPreDes.



4. Responsable: Coordinador Financiero. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

SisPreDes: Sistema de Preparación de Desembolsos – Ejecutores.



6 Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Sistema de preparación de desembolsos – Ejecutores.

· Aprobación de Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica.



7 Descripción de las actividades:



7.1 Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Coordinador Financiero

		Gestionar la información contable básica, en la cual se selecciona la lista de movimientos contables, de las opciones del menú. Allí se cuenta con un área superior que permite filtrar los movimientos contables realizados, por diferentes criterios.



		02

		Coordinador Financiero

		Ingresar un nuevo movimiento contable. Realizar actividad 01. Seleccionar el botón “más” y digitar los datos deseados, tales como: fecha contable del asiento a registrar, descripción del asiento contable, moneda origen en la que se realiza el movimiento, cuentas contables las cuales son precargadas por el banco, débito, crédito, auxiliar en caso de que la cuenta seleccionada se analice por auxiliar, a rendir al BID si el movimiento será utilizado luego como insumo para realizar una justificación de gastos. 



		03

		Coordinador Financiero

		Ingresar un nuevo movimiento contable rendido al BID. 

Realizar actividades 01 y 02. Indicar lo siguiente: número de factura o recibo, número de contrato del BID, Nota BID, país.



		04

		Coordinador Financiero

		Modificar, eliminar o visualizar los movimientos contables, seleccionando el ícono según corresponda. Luego de las actividades 01 y 02 o 01, 02 y 03. Los asientos contables se despliegan en la lista de movimientos contables, y dan las tres opciones para cada uno en el margen izquierdo.



		05

		Coordinador Financiero y Asesor Financiero

		Visualizar los movimientos contables. Luego de las actividades 01 y 02 o 01, 02 y 03. Los asientos contables se despliegan en la lista de movimientos contables, y da la opción de solamente visualizar por medio de la lupa para cada uno en el margen izquierdo.



		06

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe de Mayor Contable. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas, cuenta contable y si se desea emitir el informe detallado por auxiliar o a nivel de cuenta. Luego se presiona el botón del menú inferior de emitir mayor y se emite un reporte en formato PDF con la información.



		07

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe de Balance Contable. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas, cuenta contable y si se desea emitir el informe detallado por auxiliar o a nivel de cuenta. Luego se presiona el botón del menú inferior de emitir balance y se emite un reporte en formato PDF con la información.



		08

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe de estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas. Luego se presiona el botón de flujo de efectivo y se emite un reporte en Excel con la información.



		09

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe de estado de inversiones acumuladas. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas. Luego se presiona el botón de inversiones acumuladas y se emite un reporte en Excel con la información.



		10

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe de conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas. Luego se presiona el botón de conciliación efectivo inversiones y se emite un reporte en Excel con la información.



		11

		Coordinador Financiero

		Emitir informes contables y financieros: Informe comparativo entre el presupuesto vigente y el estado de inversiones acumuladas. Se realiza la actividad 01. Se ingresan los parámetros para la emisión del informe: rango de fechas. Luego se presiona el botón de comparativo presupuesto inversiones y se emite un reporte en Excel con la información.



		12

		Coordinador Financiero

		Exportar a Excel de la lista de movimientos contables. Se realiza la actividad 01. Haciendo clic en el ícono del margen izquierdo con las letras “XLS”, el sistema genera un archivo Excel con la lista de movimientos contables, con los mismos filtros que se hayan aplicado para la visualización de estos.



		13

		Coordinador Financiero

		Llevar a cabo el mantenimiento de cuentas auxiliares por proyecto. Dentro del menú, se selecciona el módulo contable y se accede a la opción de auxiliares. Se despliega la lista de auxiliares, esta funcionalidad permite gestionar las cuentas auxiliares de los diferentes tipos que fueron definidos por el BID y que están asociados a las cuentas contables mediante el plan de cuentas preestablecido. Se cuenta con un área superior que permite filtrar los auxiliares por diferentes criterios y da la posibilidad de agregar, modificar, visualizar y/o eliminar un auxiliar.



		14

		Coordinador Financiero

		Ingresar nuevos auxiliares. Se realiza la actividad 13. Se selecciona el tipo de auxiliar a asociar (de los previamente definidos por el banco) y luego se ingresa el nombre del nuevo auxiliar, así como también su estado (activo / inactivo) y luego se confirma el ingreso mediante el botón de confirmar o se cancela el ingreso. El estado activo, determina que el auxiliar podrá ser utilizado durante el ingreso de movimientos contables. Si estuviera inactivo, únicamente podrá ser usado para la realización de consultas.



		15

		Coordinador Financiero

		Modificar, eliminar o visualizar los auxiliares contables. Se realiza la actividad 13. Se selecciona un auxiliar, y una de las acciones posibles a través de los íconos del margen izquierdo, se acceden a los datos del auxiliar contable, para poder realizar la acción seleccionada.



		16

		Asesor Financiero

		Preparar las solicitudes de justificación de gastos a partir de los movimientos contables. El mismo se realiza ingresando desde la cejilla de “Contabilidad”, de seguido se selecciona la opción de “Preparar solicitud desde contabilidad” y se verifica que todos los asientos contables estén con un indicador “verde” o “status ok”, en caso de no tener ese estado se solicita su corrección y se devuelve al punto 1, en caso de mantenerse el estado se presiona “Enviar al BID” y hasta que llegue la aprobación final se procede con “Marcar como completado”.



		17

		Asesor Financiero

		Generar el “Plan Financiero” en el cual se detallan los movimientos a ejecutar por parte del PIF para análisis por parte del Equipo Financiero del BID, Plan Financiero se genera desde la creación de un “Nuevo anticipo” el cual es previamente avalado por el BID, el reporte generado se carga en el eDisbursement.



		18

		Asesor Financiero

		Realizar y enviar el “Formulario de solicitud de desembolso”, el cual contempla el flujo de caja proyectado del PIF para los siguientes 6 meses de ejecución, que es previamente enviado en formato de Excel al BID y cuando se cuente con el visto bueno se procede con la generación de este informe y se carga en el eDisbursement.



		19

		Asesor Financiero

		Presentar el “Estado de Gastos o Pagos” a conocimiento del BID, el cual contempla las inversiones realizadas del desembolso anterior y es la justificación para realizar el siguiente desembolso, el mismo se envía para aprobación del BID y se carga en el eDisbursement cuando se cuenta con la No Objeción.



		20

		Asesor Financiero

		Monitorear el “Estado de Advertencias y errores” para solicitar la corrección de los hallazgos, además de monitorear el porcentaje de ejecución del desembolso anterior, el reporte se genera en la cejilla de Solicitudes y se envía al BID cuando se realice la solicitud de nuevo desembolso y una vez realizados los procesos del punto 16 al 19.



		21

		Asesor Financiero

		Llevar el “Control de desembolsos y aportes locales” por categorías de inversión, de acuerdo con el Anexo Únicao de la Ley 9451, el mismo se genera de la cejilla de Solicitudes y es una herramienta de control y monitoreo.



		22

		Asesor Financiero

		Realizar la “Conciliación entre los gastos o pagos pendientes de presentar al BID y la identificación de diferencias”, la cual se concilia con la cuenta en Caja Única asignada al PIF, para lo que solicita un Estado de Cuenta a Tesorería Nacional y se concilian las diferencias que se presenten con los movimientos contables previamente registrados y pendientes de justificación ante el Ministerio de Hacienda, lo cual se realiza en el PIF y se envía formalmente vía oficio por parte del Departamento Financiero de COMEX.



		23

		Asesor Financiero

		Dictar los lineamientos de clasificación de los contratos y clasificaciones en los auxiliares, los cuales son la base de las fuentes de financiamiento autorizadas por el BID, se puede realizar de forma digital o verbal al Coordinador Financiero.



		24

		Coordinador Financiero

		Llevar el control de las diferencias por tipo de cambio, en el caso de existir conversiones de moneda previstas en la Ley 9451, las conversiones de moneda se autorizan por parte del BID y se ingresa en la cejilla de “Contabilidad” en “Diferencias de cambio”, la cual consiste basicamente en ingresar lo datos del tipo de cambio un día definido a otro y la variación sobre la moneda que se tenga.



		25

		Coordinador Financiero

		Realizar los cierres contables, para el periodo contable establecido en la Política Contable del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-CGN-0001-2019). Se realiza la actividad 01. Dentro del menú contable, se selecciona la opción de cierres contables.

Se genera el cierre del mes próximo al último generado.

Se pueden listar los meses cerrados, y se pueden eliminar de forma cronológica, del más reciente al más antiguo. 



		26

		

		Fin
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Introducción  


   


 El control interno es un mecanismo compuesto por un conjunto de normas, procesos, procedimientos, acciones, 


técnicas e instrumentos de control que ordenados y relacionados entre sí ayudan a mejorar la gestión 


organizacional, el cumplimiento de los objetivos institucionales y contribuyen a lograr las metas establecidas. 


  


La Administración Pública, debe regirse por los principios constitucionales y legales vigentes; además, la 


rendición de cuentas correspondiente tiene como destinatario último a la ciudadanía considerada de manera 


integral. El control interno se perfila como un mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las instituciones 


con miras a garantizar razonablemente la observancia de esos principios y la adecuada rendición de cuentas.   


  


Con base en la Ley General de Control Interno y las “Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-


2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General de la República el 26 de febrero del 2009, se emite el 


siguiente Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, como guía para 


las distintas dependencias de la Institución en las actividades y acciones de fortalecimiento y efectivo 


funcionamiento del Sistema de Control Interno.  


    


 Este documento tiene como finalidad servir de Marco Orientador de la Actividad de Autoevaluación relativa al 


Componente de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, que deberán 


realizar el Jerarca y los Titulares Subordinados de la Institución, para el cumplimiento de lo dispuesto en el 


artículo 17 de la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2003.  


  


 Cabe mencionar que la Administración Activa deberá realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo 


funcionamiento de dicho Sistema. Por lo cual, el Jerarca y los Titulares Subordinados, en la gestión de los 


distintos procesos administrativos relacionados con las actividades de planificación, proyección, organización, 


dirección, ejecución, coordinación y negociación, deberán evaluar los controles existentes, entre otros, sobre el 


uso y empleo de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos disponibles en la Institución.   
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I Parte  


Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


  


1.1-De los controles   


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados en los procesos de formulación, planeamiento, implementación, 


aplicación, ejecución y evaluación de los controles institucionales, deberán verificar que:  


 


• Sirvan para la corrección de las actividades, de forma que se logre el cumplimiento exitoso de los planes 
institucionales, donde los controles sean comprendidos y aplicados adecuadamente por todos los 
funcionarios del Ministerio.  
 


• Ayuden a determinar y analizar las causas que pueden originar las desviaciones en el cumplimiento de 
los objetivos, generando las medidas de administración necesarias para evitar que dichas desviaciones 
se repitan a futuro y aplicar de manera efectiva las medidas correctivas y de mitigación.  


 


• Contribuyan efectivamente a la reducción de costos y al empleo eficaz del tiempo, evitando la comisión 
de errores en la gestión.  


 


• Logren la eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización.  
 


• Coadyuven en el cumplimiento del marco legal, reglamentario y técnico aplicable.  
 


• Protejan el patrimonio institucional.  
 


1.2-El SCI-COMEX  


  


El Sistema de Control Interno de COMEX consta de una serie de acciones ejecutadas por la administración 


activa, diseñadas para mejorar la gestión institucional y por ende lograr el cumplimiento de los objetivos 


organizacionales.  


  


El Jerarca, los Titulares Subordinados y los funcionarios del Ministerio, en el ámbito de sus competencias, 


deberán procurar las condiciones idóneas para que los componentes orgánicos y funcionales del sistema operen 


de manera organizada, uniforme y consistente.  


  


1.3-Objetivos del SCI-COMEX   


  


Los objetivos del SCI-COMEX, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General de Control Interno, son:  


  


• Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 


irregularidad o acto ilegal.  


• Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.  


• Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  


• Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  


  


1.4-De la Obligatoriedad del SCI-COMEX   


  


De conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno:   


  


“El Ministerio de Comercio Exterior dispondrá de un Sistema de Control Interno, el cual deberá ser aplicable, 


completo, razonable, integrado y congruente con sus competencias y atribuciones legales”.  
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1.5-Características del SCI-COMEX   


  


El Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior debe:  


  


• Ser aplicable: Responder a las características y condiciones propias de la Institución. Estar diseñado 


para lograr los objetivos propios del Sistema y ser funcionalmente viable a partir de los recursos con los 


que la organización dispone.  


  


• Ser completo: Considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben estar presentes los 


componentes orgánicos y funcionales. Abarcará todos los procesos y actividades de la organización.  


  


• Ser razonable: Diseñado para lograr los objetivos del Sistema y para satisfacer con calidad las 


necesidades de la Institución, con los recursos que ésta posee y a un costo aceptable.  


  


• Ser integrado: Los componentes funcionales y orgánicos deberán interrelacionarse adecuadamente e 


incorporarse en la gestión institucional, de modo que abarquen las diversas etapas de los procesos y 


actividades que desarrolla la organización.  


  


• Ser congruente: Ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones institucionales y estar 


enlazado con el bloque de legalidad. Deberá ser coherente y estar enlazado con el marco jurídico y 


técnico; de manera que propicie la consecución de los objetivos institucionales.  


 


2. Responsables del SCI-COMEX   


Son responsables por el Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior:  


  


2.1-El Jerarca y los Titulares Subordinados  


  


La responsabilidad por el establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del 


SCI-COMEX es inherente al Jerarca y a los Titulares Subordinados, en el ámbito de sus competencias.  


  


Se dará especial énfasis a áreas consideradas relevantes con base en criterios tales como su materialidad, el 


riesgo asociado y su impacto en la consecución de los fines institucionales, por lo cual el Jerarca y los Titulares 


Subordinados, atendiendo a sus competencias, deberán:  


  


• Definir los criterios que brinden una orientación básica para la instauración y el funcionamiento de los 


componentes orgánicos y funcionales del SCI-COMEX con las características requeridas.  


 


• Apoyar con acciones concretas, al establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad 


de auditoría interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se 


desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección.  


 


• Emitir instrucciones a fin de que las políticas, normas y procedimientos para el cumplimiento del SCI-


COMEX, estén debidamente documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos 


a disposición para su consulta.  


 


• Vigilar el cumplimiento, la validez y la suficiencia de todos los controles que integran el SCI-COMEX.  


 


• Comunicar constantemente y brindar seguimiento de los asuntos asignados a los distintos miembros 


de la Institución, en relación con el diseño, la ejecución y el seguimiento del SCI-COMEX.   
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• Realizar las acciones pertinentes para el fortalecimiento del SCI, en respuesta a las condiciones 


institucionales y del entorno.  


 


• Procurar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones que los distintos 


órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular.  


  


2.2-Los Colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior  


  


De conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los funcionarios de COMEX 


deberán, de manera oportuna, efectiva y con observancia a las regulaciones aplicables, realizar las acciones 


pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los 


distintos componentes funcionales del SCI-COMEX.  


  


2.3-La Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior  


  


La Auditoría Interna de COMEX, en cumplimiento de sus funciones, debe brindar servicios de auditoría interna 


orientados a fortalecer el SCI-COMEX, de conformidad con su competencia institucional y la normativa jurídica 


y técnica aplicable.  


 


3. Componentes del SCI-COMEX  


  


Los componentes del SCI-COMEX, de conformidad con los artículos 9, 10 y 21 de la Ley General de Control 


Interno, serán:  


   


3.1-Componentes Orgánicos:  


  


3.1.1 La Administración Activa  


  


•  Desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa 


de la Administración.   


  


• Desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la función administrativa que deciden y 


ejecutan, incluyendo al Jerarca.  


  


• Los principales responsables del perfeccionamiento del Sistema son el Jerarca y los Titulares 


Subordinados.  


  


3.1.2 La Auditoría Interna  


  


Es la actividad independiente, objetiva, asesora y que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se 


crea para agregar valor y mejorar sus operaciones, la cual:  


  


• 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 de dirección en las instituciones y órganos.   


 


• Debe proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y demás 


servidores de la Institución se realiza con apego a sanas prácticas y al marco jurídico y técnico aplicable.  
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Figura 1 


Sistema de Control y Fiscalización Superiores-Componentes Orgánicos 


 


  


 


  


 


 


 


 


 


Información tomada de la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica.  


 


3.2-Componentes Funcionales  


  


Los componentes funcionales del SCI son elementos que trabajan de manera integrada y cumplen una función 


específica en procura del cumplimiento de los objetivos del Sistema, de conformidad con la Ley General de 


Control Interno, los cuales se detallan a continuación:  


  


Artículo 2.- Ambiente de Control  


  


“…conjunto de factores del ambiente organizacional que deben establecer y mantener el Jerarca, los Titulares 


Subordinados y demás funcionarios, para permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control 


interno y para una administración escrupulosa.”  


 


Artículo 2.- Valoración del Riesgo  


  


“…identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la Institución, tanto de fuentes internas como externas 


relevantes para la consecución de los objetivos; deben ser realizados por el Jerarca y los Titulares Subordinados, 


con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos.”  


  


Artículo 2.- Actividades de Control  


  


“…políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones 


emitidas por la Contraloría General de la República, por los Jerarcas y los Titulares Subordinados para la 


consecución de los objetivos del sistema de control interno”.  


 


 


Artículo 16.- Sistemas de Información 


 


“Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa tener una gestión 


documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 


almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la 


  


  
  


  
  


Contraloría 


General de la 


República 


Auditoría 


Interna 
Administración 


Activa 


Control y Rectoría 


Art. 12 y 24 


LOCGR 


Control y Rectoría 


Art. 12 y 26 


LOCGR 


Control y Asesoría 


Art. 22 LGCI  
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organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. 


Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que 


deberán de contemplarse las bases de datos corporativas y demás aplicaciones informáticas, las cuales se 


constituyen en importantes fuentes de información registrada.”  


  


Artículo 17.- Seguimiento  


  


“Entiéndase por seguimiento del Sistema de Control Interno las actividades que se realizan para valorar la calidad 


del funcionamiento del Sistema de Control Interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los 


hallazgos de la auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud.”  


 


  


Figura 2  


Pirámide del Sistema de Control Interno-Componentes Funcionales  


  


 


  


  


  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Información tomada de la Ley General de Control Interno.  


 


4. Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE)  


  


4.1-Normas sobre Ambiente de Control  


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer un ambiente de control 


que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del SCI-COMEX, para lo cual deberá 


contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-


COMEX y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 


incluyendo al menos lo siguiente:  


  


• Compromiso Superior: El compromiso superior con el SCI-COMEX, que conlleva el cumplimiento de 
sus responsabilidades con respecto al Sistema, prestando la debida atención a los componentes 
funcionales y orgánicos y dando el ejemplo de adhesión a él mediante sus manifestaciones y sus 
actuaciones en la gestión diaria.  


 


  


Información y  
Comunicación   


Ambiente de  
Control   


Valoración de   
Riesgo   


Actividades de  
Control   


Seguimiento   
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• Fortalecimiento de la Ética Institucional: El fortalecimiento de la ética institucional que contemple 
elementos formales e informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de 
conducta en el desarrollo de las actividades.  


 


• Idoneidad del Personal: El mantenimiento de personal comprometido y con competencia profesional 
para el desarrollo de las actividades y para contribuir a la operación y el fortalecimiento del SCI-COMEX.  


 


• Estructura Organizativa: Una apropiada estructura organizativa acorde con las necesidades y la 
dinámica de las circunstancias institucionales, que comprende entre otros:  


  


- Delegación de Funciones de conformidad con el bloque de legalidad, que conlleve la 
exigencia de la responsabilidad correspondiente y la asignación de la autoridad necesaria para 
la toma de decisiones y emprender las acciones pertinentes.  
 


- Autorización y aprobaciones en los procesos, operaciones y transacciones institucionales.  
 


- Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones.  


 


- Rotación Sistemática de las Labores.  


  


4.2-Normas sobre Valoración del Riesgo 


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, verificar y 


perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como componente 


funcional del SCI-COMEX. Las autoridades indicadas deberán constituirse en parte activa del proceso que al 


efecto se instaure.  


  


4.3-Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)  


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer y poner en funcionamiento 


un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).  


  


El SEVRI debe presentar las características e incluir los componentes y las actividades que define la normativa 


específica aplicable. Además, debe someterse a las verificaciones y revisiones que correspondan a fin de 


corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. Al respecto véase el documento 


denominado “Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-


COMEX)”.  


 


4.3.1 Vinculación con la Planificación Institucional  


  


La valoración del riesgo sirve de insumo para la planificación institucional permitiéndole a la organización 


enfocarse hacia el logro de los objetivos definidos por ésta y del mismo modo, constituye también, un insumo 


para el análisis y modificación de los objetivos de la organización para ajustarse a cambios en su entorno interno 


y externo.  


 


 


4.4-Normas sobre Actividades de Control  


  


El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar, como parte del SCI-COMEX, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las 


políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 


fortalecimiento del SCI-COMEX, así como el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades deben ser 
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dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para 


garantizar razonablemente su efectividad.  


  


El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y funciones de la 


Institución. La gestión institucional y la operación del SCI-COMEX deben contemplar, de acuerdo con los niveles 


de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 


conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la corrección ante debilidades 


del SCI-COMEX y respeto de los objetivos, así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo 


relevante.  


  


a. Requisitos de las actividades de control  


  


• Integración a la gestión: Las actividades de control diseñadas deben ser parte inherente de la gestión 
institucional, e incorporarse en ella de forma natural, adaptandose a los principios institucionales con 
eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad, evitando restricciones, requisitos y trámites que dificulten el 
disfrute pleno de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  


  


• Respuesta a riesgos: Las actividades de control deben ser congruentes con los riesgos que se 
pretenden administrar, lo que conlleva su dinamismo de acuerdo con el comportamiento de esos 
riesgos.  
 


• Contribución al logro de los objetivos con un costo razonable: Las actividades de control deben 
presentar una relación satisfactoria de costo-beneficio, de manera que su contribución esperada al logro 
de los objetivos, sea mayor que los costos requeridos para su operación.  
 


• Viabilidad: Las actividades de control deben adaptarse a la capacidad de la Institución de implantarlas, 
teniendo presente la disponibilidad de recursos, la capacidad del personal para ejecutarlas de forma 
correcta y oportuna y ajustándose al bloque de legalidad.  
 


• Documentación: Las actividades de control deben documentarse digitalmente y en forma física cuando 
se considere necesario mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza similar. Esa documentación debe 
estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, 
consulta y evaluación.  
 


• Divulgación: Las actividades de control deben ser de conocimiento para toda la organización y 
comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el desempeño de sus cargos.  


 


b. Protección y conservación del patrimonio 


 


• El jerarca y los Titulares subordinados, según sus competencias, deberán implantar, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar la protección, custodia, inventario, 
correcto uso y control de los activos pertenecientes a la Institución, incluyendo los derechos de 
propiedad intelectual. Lo anterior, tomando en cuenta fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de tales activos y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos.  


  


c. Regulaciones para la administración de activos  


  


• La programación de las necesidades de determinados activos, tanto para efectos de coordinación con 
las instancias usuarias, como para la previsión de sustituciones, reparaciones y otros eventos.  
 


• La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, incluyendo la 
definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes.  
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• El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el 
control y el mantenimiento de los activos.  
 


• El control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas.  
 


• El cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, 
placas y distintivos.  
 


• Los convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización, 
las cuales deben constar por escrito.  
 


• El tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas.  
  


Custodia de activos:  


 


• La custodia de los activos que cada funcionario utilice normalmente en el desarrollo de sus labores, 
debe asignársele formalmente. En el caso de activos especialmente sensibles y de aquellos que deban 
ser utilizados por múltiples funcionarios, la responsabilidad por su custodia y administración también 
debe encomendarse específicamente, de modo que haya un funcionario responsable de controlar su 
acceso y uso.  
  


d. Regulaciones y dispositivos de seguridad 


 


• El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán disponer y vigilar la 
aplicación de las regulaciones y los dispositivos de seguridad que se estimen pertinentes según la 
naturaleza de los activos y la relevancia de los riesgos asociados, para garantizar su rendimiento óptimo 
y su protección contra pérdida, deterioro o uso irregular, así como para prevenir cualquier daño a la 
integridad física de los funcionarios que deban utilizarlos.  


 


e. Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 


 


Diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de controles pertinentes a fin de asegurar 


razonablemente que se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 


del SCI-COMEX y sobre el desempeño institucional, así como que esa información se comunique con la prontitud 


requerida a las instancias internas y externas respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta fundamentalmente, el 


bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 


expuestas.  


  


• Documentación y registro de la gestión institucional: Establecer las medidas pertinentes para que 
los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y 
documenten en el lapso adecuado y conveniente, y garanticen la confidencialidad y el acceso a la 
información pública.  


  


• Formularios uniformes: Disponer lo pertinente para la emisión, la administración, el uso y la custodia, 
por los medios atinentes, de formularios uniformes para la documentación, el procesamiento y el registro 
de las transacciones que se efectúen en la Institución. Deben garantizar el uso correcto de los 
formularios.  
 


• Registros contables y presupuestarios: Emprender las medidas pertinentes para asegurar que se 
establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un 
conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por 
la Institución, y las transacciones y eventos realizados.  
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• Libros legales: Asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el 
bloque de legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen las actividades de control relativas 
a su apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia.  
 


• Verificaciones y conciliaciones periódicas: La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de 
la Institución debe ser comprobada periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras 
verificaciones que se definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de 
activos tales como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes.  


  


f. Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 


 


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán establecer actividades de control que 


orienten la ejecución eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando en cuenta, 


fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los cuales 


puedan verse expuestas.  


  


• Supervisión constante: Ejercer supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y 
la observancia de las regulaciones atinentes al SCI-COMEX, así como emprender las acciones 
necesarias para la consecución de los objetivos.  
  


• Gestión de proyectos: Establecer y vigilar el cumplimiento y perfeccionar las actividades de control 
necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la 
Institución emprenda. Las actividades de control que se adopten para tales efectos deben contemplar 
al menos los siguientes asuntos:  


  


- La identificación de cada proyecto, con indicación de su nombre, sus objetivos y metas, 


recursos y las fechas de inicio y de terminación.   


  


- La designación de un responsable del proyecto con competencias idóneas para que ejecute 


las labores de planear, organizar, dirigir, controlar y documentar el proyecto.  


 


- La planificación, la supervisión y el control de avance del proyecto, considerando los costos 


financieros y los recursos utilizados, de lo cual debe informarse en los reportes periódicos 


correspondientes. Asimismo, la definición de las consecuencias de eventuales desviaciones, y 


la ejecución de las acciones pertinentes.  


 


- El establecimiento de un sistema de información confiable, oportuno, relevante y competente 


para dar seguimiento al proyecto.  


 


- La evaluación posterior, para analizar la efectividad del proyecto y retroalimentar esfuerzos 


futuros. 


 
 


g. Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados:  


 


• Establecer los mecanismos necesarios para la asignación, el giro, el seguimiento y el control del uso de 
los fondos que la Institución conceda a sujetos privados. Lo anterior, para asegurar el debido 
cumplimiento del destino legal y evitar abusos, desviaciones o errores en el empleo de tales fondos; 
todo lo cual deberá contemplarse en las regulaciones contractuales, convenios, acuerdos u otros 
instrumentos jurídicos que definan la relación entre la administración que concede y los sujetos privados.  
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Se debe considerar que dichos fondos se utilicen conforme a criterios de legalidad, contables y técnicos, 
para lo cual, entre otros, deben verificarse los requisitos sobre la capacidad legal, administrativa y 
financiera, y sobre la aptitud técnica del sujeto privado; así también, para comprobar la correcta 
utilización y destino de todos los fondos que se les otorga, deben definirse los controles que se ejercerán 
y los informes periódicos que deberá rendir el sujeto privado.  
  
En todo caso, deberá documentarse la gestión realizada por la Institución que concede, con respecto a 
tales fondos por parte de los sujetos privados.  


  


Controles sobre fondos girados a fideicomisos:  


 


• Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en relación con la 
planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura 
del fideicomiso. Como parte de ello, se deben definir los mecanismos de seguimiento y rendición de 
cuentas periódicos, que se aplicarán a los fideicomisarios, para comprobar el logro de los objetivos 
planteados y su conformidad con las regulaciones atinentes, así como para la determinación de los 
riesgos asociados a dichos fondos. Todo lo anterior deberá contemplarse en las regulaciones 
contractuales, convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que definan la relación entre la 
administración fideicomitente y los fideicomisarios.  
  


Control sobre bienes y servicios provenientes de donantes externos:  


 


• Establecer, mantener, perfeccionar y evaluar las actividades de control necesarias en relación con los 
bienes y servicios provenientes de donantes externos, sean estos obtenidos bajo la modalidad de 
donación, cooperación técnica o cooperación financiera no reembolsable. Lo anterior, de manera que 
sobre esos bienes o servicios se ejerzan los controles de legalidad, contables, financieros y de eficiencia 
que determina el bloque de legalidad.  
 
Como parte del control ejercido, deberá velarse porque tales bienes y servicios cumplan con la condición 
de satisfacer fines públicos y estén conformes con los principios de transparencia, rendición de cuentas, 
utilidad, razonabilidad y buena gestión administrativa.  


  


h. Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 


 


•  Establecer las actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación 
de la Institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de 
control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia de 
eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender las medidas correspondientes. Lo 
anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestas.  


  


i. Control sobre la rendición de cauciones 


 


• Construir, actualizar y divulgar las regulaciones y demás actividades de control pertinentes para 
promover y vigilar el cumplimiento, en todos sus extremos, de las obligaciones relacionadas con la 
rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la Institución por los funcionarios encargados 
de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales.  
  


j. Informe de fin de gestión 


 


• Presentar a las instancias pertinentes, un informe de fin de gestión, donde se resuman entre otros 
asuntos, las actividades realizadas durante su período de funciones, los logros obtenidos—incluyendo 
los relativos al SCI-COMEX—, el estado de las recomendaciones de la auditoría interna y las 
disposiciones de la Contraloría General de la República y otros órganos con competencias, y sus 
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sugerencias para la marcha futura de la Institución, así como los asuntos en proceso o que deben ser 
asumidos. Asimismo, deben realizar la entrega formal de los bienes institucionales que les hayan sido 
asignados.  


  


4.5-Normas sobre Sistemas de Información 


  


El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deberán disponer los elementos y condiciones 


necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las actividades de 


obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de 


legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos 


institucionales.   


  


El conjunto de esos elementos y condiciones con las características y fines indicados, se denomina sistema de 


información, los cuales pueden instaurarse en forma manual, automatizada, o ambas.  


  


• Flexibilidad de los sistemas de información: Los sistemas de información deben ser flexibles, de 
modo que sean susceptibles de modificaciones que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades 
cambiantes de la Institución.  
 


• Armonización de los sistemas de información con los objetivos: Deben estar integrados a nivel 
organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales. La adecuación de tales sistemas a los 
objetivos institucionales involucra, entre otros, su desarrollo de conformidad con el Plan Estratégico 
Institucional, y con el marco estratégico de las tecnologías de información, cuando se haga uso de estas 
para su funcionamiento. 
  


• Gestión documental: Asegurar razonablemente que los sistemas de información propicien una debida 


gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se recupere la 


información en la organización, de manera oportuna y eficiente y de conformidad con las necesidades 


institucionales.  


 


• Archivo institucional: Implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y 


procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que la 


Institución debe conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, 


deben aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos.  


 


• Calidad de la información: Asegurar que los sistemas de información contemplen los procesos 


requeridos para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los 


distintos usuarios. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de 


mejoramiento continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 


confiabilidad, oportunidad y utilidad.  


  


- Confiabilidad: La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como 


confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 


autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.  


  


- Oportunidad: Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse 


y darse en tiempo a propósito y en el momento adecuado, de acuerdo con los fines 


institucionales.  


 


- Utilidad: La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 


usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de 


conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.  
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• Calidad de la comunicación: Establecer los procesos necesarios para asegurar razonablemente que 


la comunicación de la información se da a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio, de acuerdo 


con las necesidades de los usuarios, según los asuntos que se encuentran y son necesarios en su 


esfera de acción. Dichos procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y mejoramiento 


continuo.  


 


- Canales y medios de comunicación: Deben establecerse y funcionar adecuados canales y 


medios de comunicación, que permitan trasladar la información de manera transparente, ágil, 


segura, correcta y oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la Institución.  


 


- Destinatarios: La información deberá comunicarse a las instancias competentes dentro y 


fuera de la Institución, para actuar con base en ella en el logro de los objetivos institucionales.  


 


- Oportunidad: La información deberá comunicarse al destinatario con la prontitud adecuada y 


en el momento en que se requiere, para el cumplimiento de sus responsabilidades.  


 


- Seguridad: Deberán instaurarse los controles que aseguren que la información que se 


comunica resguarde sus características propias de calidad, y sea trasladada bajo las 


condiciones de protección apropiadas, según su grado de sensibilidad y confidencialidad. Así 


también, que garanticen razonablemente su disponibilidad y acceso por parte de los distintos 


usuarios en la oportunidad y con la prontitud que la requieran.  


 


• Control de sistemas de información: Disponer los controles pertinentes para que los sistemas de 


información garanticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la seguridad 


y una clara asignación de responsabilidades y administración de los niveles de acceso a la información 


y datos sensibles, así como la garantía de confidencialidad de la información que ostente ese carácter.  


 


• Tecnologías de información: Propiciar el aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen 


la gestión institucional mediante el manejo apropiado de la información y la implementación de 


soluciones ágiles y de amplio alcance. Para ello deben observar la normativa relacionada con las 


tecnologías de información, emitida por la Contraloría General de la República. En todo caso, deben 


instaurarse los mecanismos, procedimientos y manuales que permitan garantizar razonablemente la 


operación continua y correcta de los sistemas de información.  


  


4.6-Normas sobre Seguimiento del SCI-COMEX  


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar, como parte del SCI, actividades permanentes y periódicas de seguimiento para valorar la calidad 


del funcionamiento de los elementos del sistema a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas 


producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones se atiendan de manera efectiva y con 


prontitud.  


 


• Orientaciones para el seguimiento del SCI-COMEX: Definir las estrategias y los mecanismos 


necesarios para el efectivo funcionamiento del componente de seguimiento del SCI-COMEX. Dichas 


orientaciones deben ser congruentes y estar integradas a las gestiones relacionadas con la operación, 


mantenimiento y perfeccionamiento del SCI-COMEX, ser de conocimiento de todos los funcionarios, 


estar disponibles para su consulta y ser revisadas y actualizadas periódicamente.  


  


Como parte de tales orientaciones, entre otros aspectos, se deberán establecer formalmente, 


mecanismos y canales de comunicación que permitan la detección oportuna de deficiencias y 


desviaciones del SCI-COMEX, y que quienes las detecten informen con prontitud a la autoridad 
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competente para emprender las acciones preventivas o correctivas que procedan, de acuerdo con la 


importancia y riesgos asociados.  


  


Las actividades de seguimiento del SCI-COMEX, deberán incluir:  


  


- La comprobación durante el curso normal de las operaciones, de que se estén cumpliendo 


las actividades de control incorporadas en los procesos y ordenadas por la jerarquía 


correspondiente.  


 


- Autoevaluaciones periódicas en las que se verifiquen el cumplimiento, validez y suficiencia 


del SCI.  


  


• Seguimiento continuo del SCI-COMEX: Los funcionarios en el curso de su labor cotidiana, deberán 


observar el funcionamiento del SCI, con el fin de determinar desviaciones en su efectividad, e 


informarlas oportunamente a las instancias correspondientes.  


  


• Autoevaluación periódica del SCI-COMEX: Realización al menos una vez al año, de la 


autoevaluación del SCI, que permita identificar oportunidades de mejora del Sistema, así como detectar 


cualquier desvío que aleje a la Institución del cumplimiento de sus objetivos.  


 


Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación periódica deben estar definidos como parte 


de las orientaciones a que se refiere esta norma. Se debe procurar que sea ejecutada sistemáticamente 


y que sus resultados se comuniquen a las instancias idóneas para la toma de acciones y seguimiento 


de implementación.  


 


• Acciones para el fortalecimiento del SCI-COMEX: Cuando el funcionario competente detecte alguna 


deficiencia o desviación en la gestión o en el control interno, o sea informado de ella, debe emprender 


acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el SCI, de conformidad con los objetivos 


y recursos institucionales. Así también, debe verificar de manera sistemática los avances y logros en la 


implementación de las acciones adoptadas como producto del seguimiento del SCI.  


 


En el caso de las disposiciones, recomendaciones y observaciones emitidas por los órganos de control 


y fiscalización, la instancia a la cual éstas son dirigidas deberá emprender de manera efectiva las 


acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos.  


  


• Contratación de auditorías externas: Contratar auditorías externas que lleven a cabo evaluaciones 


con base en las cuales se establezca la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada, 


así como sobre la validez, suficiencia y cumplimiento del SCI. A los efectos, deben evitar duplicidades, 


interferencias o menoscabo de la actividad de auditoría interna, en aras del uso eficiente de los recursos 


institucionales.  


  


5. La Valoración de Riesgo de los Controles (SCI-SEVRI)  


  


La gestión de riesgo estará constituida como un elemento fundamental de la labor de COMEX en las actividades 


y procesos de formulación, planeamiento, implementación, aplicación, ejecución y evaluación de los controles 


institucionales; y estará orientada a la producción de información que contribuya en la toma de las decisiones 


tendientes al logro razonable de los objetivos, en un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con las prioridades 


institucionales.  


  


Las dependencias de trabajo de COMEX realizarán y mejorarán constantemente sus procesos y proyectos, 


empleando para ello la valoración sistemática y técnica de los riesgos relevantes que enfrentan los controles 
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institucionales, con el propósito de obtener resultados favorables razonables en el cumplimiento de sus objetivos 


institucionales, de conformidad con la metodología establecida en el Marco Orientador del Sistema Específico 


de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI-COMEX).  


 


Figura 3 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


  


Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-


2005-CO-DFOE.  


  


5.1-Rendición de cuentas sobre el SCI-COMEX 


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán disponer y ejecutar un proceso 


periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el diseño, el funcionamiento, la evaluación y el 


perfeccionamiento del SCI-COMEX, ante los diversos sujetos interesados.  


  


5.2-Contribución del SCI-COMEX al Gobierno Corporativo 


El SCI-COMEX deberá contribuir al desempeño eficaz y eficiente de las actividades relacionadas con el gobierno 


corporativo, considerando las normas, prácticas y procedimientos de conformidad con las cuales la Institución 


es dirigida y controlada, así como la regulación de las relaciones que se producen al interior de ella y de las que 


se mantengan con sujetos externos.  


  


5.3-Vinculación del SCI-COMEX con la Calidad 


Promover un compromiso institucional con la calidad y apoyarse en el SCI-COMEX para propiciar la 


materialización de ese compromiso en todas las actividades y actuaciones de la organización. Por lo cual, 


deberán establecerse actividades de control pertinentes para gestionar y verificar la calidad de la gestión, 


conforme a las necesidades institucionales, en pro de los objetivos y en busca del mejoramiento continuo.  
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Figura 4 


Elementos del Sistema de Gestión de la Calidad del Control Interno (SGCI) 


 


Información tomada de la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para sector público (N-2-2009-CO-DFOE)  


 


La metodología conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA), puede describirse como:  


  


Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 


requisitos del cliente y las políticas de la entidad.  


  


Hacer: Implementar los procesos.  


  


Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y/o servicios respecto a las 


políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados.  


  


Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.  


  


La Norma ISO 9001 promueve el uso del enfoque basado en procesos y dado que la Metodología PHVA se 


puede aplicar a procesos, ambas son consideradas compatibles.  


 


5.4-Principio de Adaptabilidad del SCI   


  


Las acciones y medidas de control deberán ser acordes con la naturaleza misma de la entidad, con sus 


actividades ordinarias, de modo que sean diseñadas a sus propias circunstancias. En este sentido, las prácticas 


y medidas de administración deberán estar incorporadas en los procesos de manera que formen parte de las 


operaciones normales de la entidad, constituyéndose en un factor estratégico que apoye el éxito y el 


cumplimiento de los objetivos institucionales y la prestación de los servicios y productos que brinda COMEX a la 


sociedad.   
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5.5-Principio de Mejora Constante del SCI   


  


Se deberá mantener una actitud constante de revisión y mejora continua de los controles a efectos de que no 


sean percibidos como “entrabamientos” o “inefectivos”. Para esto, la administración de COMEX velará porque el 


nivel de involucramiento y la capacidad de los funcionarios para el planeamiento, implementación, aplicación, 


ejecución, evaluación y mejora de los controles institucionales sea el adecuado.  


 


5.6-La Metodología Costo-Beneficio   


  


Deberá realizarse un análisis del costo frente al beneficio que producirá el control o medida, como un criterio 


adicional para evaluar si la implementación, aplicación u ejecución de una medida o mecanismo de control 


determinado apoya el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno.   


  


5.7-Marco Normativo del SCI-COMEX   


  


Sin perjuicio de la normativa que establezca posteriormente la Administración Activa o la Contraloría General de 


la República, el SCI-COMEX se regirá por las siguientes normas:  


  


 Normativa Específica 


 


• Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 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 de las nueve horas del 


veintiséis de enero del dos mil nueve. 


• 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). 


• Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público (M-1-2004-CO-DDI del 


08 de diciembre de 2004). 


• Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-22006-CO-DFOE) R-CO-94-2006 


de 17 de noviembre de 2006). 


• Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los Jerarcas, Titulares 


Subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores 


públicos en general (D-2-2004-CO), aprobadas mediante resolución del Contralor General del 12 de 


noviembre de 2004, y publicadas en el Diario Oficial “La Gaceta” Nº 228 del 22 de noviembre de 2004. 


• Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 


del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CODFOE), aprobadas mediante resolución R-CO-64-2005 


del 1º de julio de 2005, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 134 del 12 de julio de 2005. 


• Circular con regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios patrimoniales, gratuitos o sin 


contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados, Circular 14298 (DFOE-187) del 18 de diciembre 


de 2001, dirigida a los Ministros de Gobierno. 


• Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos públicos (R-2-


2005-CO-DFOE), emitido mediante resolución R-CO-33 del 25 de abril de 2005, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo de 2005. Ver Fe de erratas en La Gaceta Nº 168 del 1º de 


setiembre de 2005, y modificación parcial efectuada mediante resolución R-CO-14-2008 del 1 de abril 


de 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 76 del 21 de abril de 2008. 
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• Directrices sobre los requisitos mínimos que deben presentar los sujetos privados para obtener la 


calificación de idoneidad para administrar fondos públicos (D-1-2005-DFOE), emitidas mediante 


resolución DFOE-0141 del 10 de junio de 2005 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta Nº 123 del 


27 de junio de 2005; y sus Anexos. 


• Directrices generales para la presentación de los documentos presupuestarios de los fideicomisos cuyos 


presupuestos deben ser aprobados por la Contraloría General de la República (D-3-2002-CO-DFOE), 


emitidas el 30 de agosto de 2002, y publicadas en La Gaceta Nº 173 del 10 de setiembre del 2002. 


• Directrices generales que deben observar las instituciones fideicomitentes en el proceso presupuestario 


relacionado con los fideicomisos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la 


República (D-32006-CO-DFOE), emitidas mediante resolución N° R-CO-103-2006 de 22 de diciembre 


de 2006, y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del jueves 8 de febrero del 2007. 


• Directrices que deben observar la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos 


a su fiscalización para elaborar la normativa interna relativa a la rendición de garantías o cauciones (D-


1-2007-CO), emitidas mediante resolución Nº R-CO-10-2007 del 19 de marzo de 2007, y publicadas en 


el Diario Oficial La Gaceta Nº 64 del 30 de marzo de 2007. 


• Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe de fin de gestión, según 


lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno (D-1-2005-CO-DFOE), 


emitidas mediante resolución R-CO-61 del 24 de junio de 2005, y publicadas en el Diario Oficial La 


Gaceta Nº 131 del 7 de julio de 2005. 


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


aprobadas mediante resolución R-CO26-2007 del 7 de junio de 2007, y publicadas en el Diario Oficial 


La Gaceta N° 119 del 21 de junio de 2007.  


• F-32 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, Secretaría Técnica de la División de 


Fiscalización Operativa y Evaluativa. 


• Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de 


Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


 


 Normativa General 


 


• Constitución Política de la República de Costa Rica. 


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


• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 07 de septiembre de 1994. 


• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de 


septiembre del 2001. 


• Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422 del 06 de 


octubre de 2004. 


• Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto 


Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 2005. 


• Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, Decreto 


Ejecutivo Nº 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


• Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 


Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


• Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 14 


de febrero de 2000. 


• Reforma al Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N°32401-


COMEX del 07 de junio de 2005.  
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• Reglamento Autónomo Servicio Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX 


del 22 de diciembre de 1995. 


• Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la Auditoría 


Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33072-COMEX del 16 de febrero de 


2006. 


• Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben rendir garantía en 


cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República 


y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, Decreto Ejecutivo Nº 


33920COMEX del  17 de julio de 2007. 


• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio 


Exterior, Decreto Ejecutivo N°33658 del 28 de febrero de 2007.  


• Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990; su Reglamento y las 


Directrices en esta materia. 


• Norma Internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 


  


II Parte  


La Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(SCI-COMEX)  


 


1. Estructura del proceso de Autoevaluación del SCI-COMEX  


  


 La estructura del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


consta de dos aspectos sobre los que se fundamentarán las acciones de mejora de dicho Sistema a partir de la 


Encuesta de Autoevaluación.   


  


 El primero será el marco Institucional, este se establecerá previamente a las actividades de seguimiento, para 


orientar el proceso de autoevaluación. Este comprende los lineamientos o directrices del jerarca que regularán, 


entre otros, la forma en que se administrarán, planearán, organizarán, ejecutarán y controlarán institucionalmente 


las actividades de la autoevaluación, la forma en que se canalizarán los resultados de acuerdo con los 


responsables, así como los plazos y fechas de las actividades, las sesiones de trabajo y los productos (Planes 


de Acción y actividades propuestas) que deberán generarse.  


  


 También, incluye, las acciones que emprenderá el jerarca para que, de conformidad con las prioridades, 


recursos disponibles e intereses institucionales, se suministre el apoyo mediante recursos y logística para 


implantar las iniciativas o actividades de mejoras de conformidad con los requerimientos presentados por las 


dependencias. Además, contendrá la directriz sobre la obligatoriedad de incluir en los planes institucionales un 


apartado sobre las mejoras al Sistema de Control Interno Institucional por cada dependencia.  


 


 Otros aspectos que considerar en este marco de referencia serán la formulación y empleo de herramientas que 


de manera sistemática, ordenada y fácil apoyen la evaluación de los criterios mínimos de control, la definición 


de un sistema o mecanismo de información y archivo que permita registrar los resultados de las autoevaluaciones 


anuales; y la definición de los resultados esperados de la autoevaluación.  


  


 Por otra parte, una vez que la Institución cuente con los datos de la Encuesta de Autoevaluación, el segundo 


aspecto de este proceso será la organización del trabajo de las dependencias de la Institución. Cada una deberá 


generar un Plan de Acción por medio de una herramienta electrónica en la cual debe indicar, los objetivos, las 


actividades propuestas, sus responsables y los plazos para llevar a cabo las actividades de mejora de los 


controles o implementación de las medidas propuestas.  


  







22  


  


 Deberán determinar cuál es el personal de la dependencia capacitado para ejecutar e implementar dichas 


mejoras. Los funcionarios deben participar activamente en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya 


implantadas, así como en el diseño de controles aún más efectivos para las áreas de la organización donde 


desempeñan sus labores.  


  


 Dado que el control es un proceso interno que retroalimenta a los demás procesos institucionales, a efectos de 


valorar si se cumple adecuadamente con los objetivos, la misión y visión institucional, el conocimiento y el manejo 


de este es fundamental para garantizar una adecuada gestión en la Administración Pública. Si bien, todos los 


procesos de control están interrelacionados, en este documento se hará énfasis en el proceso de control, que 


sirve para determinar la conformidad de los controles aplicados, así como los resultados obtenidos, a fin de 


determinar las fortalezas y debilidades, las oportunidades de mejora y las adversidades experimentadas en el 


cumplimiento de las metas y los planes propuestos por la Institución.  


 


1.1-La autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La actividad de autoevaluación del SCI-COMEX, implica:  


  


Para el Jerarca:  


  


• Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las medidas de control y 


administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales, así como 


que los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con el cometido 


institucional.  


 


• Identificar los aspectos claves del Sistema de Control Interno que requieren ser implementados, 


aplicados, ejecutados o mejorados en los distintos órganos y dependencias de la Institución; y 


establecer prioridades para que, de conformidad con los recursos disponibles, se alcance el 


perfeccionamiento de dichos aspectos susceptibles de mejoras.  


  


Para el Titular Subordinado:  


  


Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son 


las medidas de control documentadas y no documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para 


apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una 


oportunidad para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización.  


 


Para la Auditoría Interna:  


  


Una oportunidad de brindar asesoría constructiva durante el proceso de autoevaluación en las materias de su 


competencia. Así como, el contar con un insumo importante para orientar adecuadamente sus posteriores 


auditorías, asesorías y advertencias.  


  


1.2-Finalidad de la autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La revisión deberá conducir a establecer si un control o un conjunto de ellos requiere ser rediseñado, desaplicado, 


mejorado, complementado o instaurado. En este sentido, la autoevaluación tendrá como fin primordial permitir a 


la Administración identificar mediante un diagnóstico de hechos o situaciones ciertas, cuáles controles deben 


establecerse, mejorarse y mantenerse con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la 


implementación de una cultura de control positiva para promover el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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1.3-La Actividad de autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior deberá asegurar el:  


  


• Mejoramiento continuo: Como una actividad que busca el mejoramiento continuo de los controles y 


que propicia conducir a la administración al cumplimiento de objetivos institucionales, mediante  el 


diseño y aplicación de estos en los procesos, actividades y operaciones de la organización.  


  


• Continua valoración: El seguimiento del Sistema de Control Interno implica que la administración 


realice una continua valoración de la calidad en el funcionamiento de los controles durante el curso de 


los procesos, actividades y operaciones de la organización.  


  


La administración debe atender oportunamente los informes de auditoría, así como los resultados de sus propias 


revisiones e implementar las medidas de control y acciones correctivas y de mitigación en tiempo.  


 


1.4-Aplicación de la autoevaluación del SCI-COMEX  


  


 La autoevaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la programación institucional, se puede aplicar 


a los procesos, operaciones y actividades de las dependencias. También, puede realizarse sobre los productos, 


servicios, atribuciones o competencias respectivas, en concordancia con los objetivos institucionales.  


Marco normativo de la actividad de autoevaluación  


 El marco normativo que sustenta la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de 


Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior es:  


  


• Constitución Política:  


  


"Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 


los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 


juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad 


penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 


procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 


personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 


control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 


públicas."  


  


• Ley General de Control Interno:  


  


“Artículo 17.- Seguimiento del Sistema de Control Interno. Entiéndase por seguimiento del Sistema de 


Control Interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del Sistema de 


Control Interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los 


resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del Sistema de Control 


Interno, serán deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, los siguientes:  


  


 b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 


conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de Control Interno del cual es responsable.  


Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de 


sus objetivos.  
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c)...”  


  


c- “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 de las nueve 


horas del veintiséis de enero del dos mil nueve:  


  


• Norma 6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI: 


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben disponer la realización, por lo 
menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita identificar oportunidades de mejora del 
Sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la Institución del cumplimiento de sus objetivos.  
  


Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación deben procurar que sea ejecutada 


sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las dependencias correspondientes para que 


posteriormente ejecuten acciones y brinden el seguimiento de implementación realizada.  


 


1.5-Estrategia institucional de autoevaluación del SCI-COMEX  


  


El Plan de Acción Institucional de Control Interno de COMEX, tiene como finalidades:   


  


• Ser la guía general para la información y el seguimiento de las actividades de mejora e implementación 


de los controles y medidas destinadas a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 


pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.   


 


• Ser un instrumento para la ejecución de los Planes de Acción de la dependencias en procura de 


garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones y la confiabilidad y oportunidad de la información 


que estas generan en el cumplimiento de sus funciones. 


 


• Ser el marco general de las actividades de implementación y mejora de las medidas y controles que las 


dependencias deberán ejecutar dentro de los plazos autorizados por el Jerarca.   


 


1.5.1 Participantes interesados:   


  


La estrategia del SCI-COMEX específica las acciones necesarias para llevar a cabo la actividad de 


autoevaluación relativa al componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior y los responsables de su ejecución.  


  


• Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a las actividades de autoevaluación 


del componente seguimiento serán coordinadas por la Comisión Institucional de Control Interno, de 


acuerdo con el Cronograma de Actividades.  


 


• Dependencias de COMEX: Todas las que conforman el Ministerio de Comercio Exterior, les 


corresponderá llevar a cabo las actividades encomendadas.  


 


1.5.2 Etapas y actividades del SCI-COMEX:   


  


Para la autoevaluación del SCI-COMEX se empleará un cuestionario disponible para los interesados el cual será 


formulado de modo que las preguntas, según sea el caso, partan de los objetivos y actividades institucionales y 


los específicos de cada dependencia.  
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Cuadro 1  


Actividades y cronograma del SCI-COMEX  


N° Descripción de la actividad  


Responsable  


de la  


ejecución  


Fecha 


1 
Análisis preliminar de los resultados de cada 


dependencia de COMEX 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Enero  


2 


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial 


del informe de resultados de la Encuesta de 


Autoevaluación 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Enero  


3 
Elaboración del Informe Final del Plan de 


Acción de Control Interno  
Dependencias COMEX IIQ Enero 


4 
Remitir a todas las dependencias el informe con 


los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación 


Despacho Ministerial IQ Febrero  


5 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción de Control Interno en la 


herramienta de gestión 


Dependencias COMEX 
IIQ Febrero a IQ 


Marzo  


6 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 


de la circular con el Plan de Acción Institucional 


de Control Interno 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Marzo a IQ Abril  


7 
Implementación del Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias 


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre  


8 


Seguimiento al Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias en la 


herramienta de gestión 


Dependencias 


COMEX 


 


IIQ Agosto  


9 
Elaboración de la Encuesta de Autoevaluación 


y Modelo de Madurez 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Noviembre 


10 
Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y 


Modelo de Madurez 
Dependencias COMEX 


IQ Diciembre a  


IIQ Diciembre  


 


  


2. Análisis de la información y procesamiento de datos  


 


Los directores, jefes y coordinadores que completen la encuesta deben contar con la Ley General de Control 


Interno y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, esto ya que, en caso de tener dudas 


sobre el contenido o conceptos solventarlo con la finalidad de obtener respuestas más certeras. Es primordial 


comunicar los resultados obtenidos a su equipo de trabajo y procurar un proceso participativo de todos los 


miembros en la elaboración de los Planes de Acción por ejecutar.  


 


El insumo obtenido del análisis de los datos será utilizado para la evaluación y mejoramiento de las actividades 


integradas en el Sistema de Control Interno del Ministerio.  


 


De acuerdo con los resultados obtenidos cada dependencia debe indicar el control a mejorar o implementar, el 


nombre de la media a tomar y la descripción de la propuesta de medida. Para cada una de estas mejoras, se 
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deben indicar las actividades necesarias para la ejecución de las mejoras y controles propuestos. Además, debe 


realizarse el análisis de costo-beneficio para las propuestas de medidas de control.  


  


Una vez establecidas las actividades, cada dependencia debe establecer un responsable o encargado de 


implementarlas. El seguimiento es continuo y diario, el avance y gestión se puede ver por medio de la herramienta 


de gestión establecida.  


 


3. Resultados esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX   


 


Con la aplicación de la encuesta y el proceso que debe realizarse, se espera obtener los siguientes resultados:  


 


• Funcionarios: mejor comprensión de la utilidad del control para apoyar y facilitar el cumplimiento de los 


objetivos y la generación de productos y servicios útiles para la sociedad.  


  


• Registro: almacenamiento anual de las iniciativas de mejores de controles por procesos, actividades u 


operaciones, sobre el cual habrá una oportuna gestión de cada Jerarca y titular de conformidad con los 


recursos disponibles.  


  


• Programa: brinde mejoras al Sistema de Control Interno, debidamente coordinado e integrado a los 


planes institucionales.  


  


• Mejora Continua: en la gestión y en el cumplimiento de los objetivos institucionales.   


 


4. Herramienta de Gestión del Plan de Acción de las dependencias  


 


Los aspectos que debe contemplar la herramienta de gestión para los Planes de Acción de Control Interno son:  


- Informacion general. 


- Objetivos específicos. 


- Actividades. 


- Responsables. 


- Avance. 


- Cronograma. 


  


5. Herramienta de Gestión: Plan de Acción Institucional  


 


Una vez que todas las dependencias hayan incluido los Planes de Acción por medio de la herramienta de gestión, 


se informa mediante una Circular el Plan de Acción Institucional, con el compilado de todos los planes ingresados 


en la herramienta, englobando todas las medidas, acciones y actividades por realizar en la Institución.  


    


5.1-Responsabilidad  


 


Es responsabilidad de los directores, jefes y coordinadores la ejecución y aplicación de los planes, por lo que las 


variaciones o modificaciones en los plazos establecidos y la redefinición de los términos específicos de aplicación 


o ejecución dependen de los mismos. 
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5.2-Plazos de cumplimiento  


 


 El plazo de ejecución y aplicación de los mismos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a tres años, salvo 


casos excepcionales debidamente justificados. Las dependencias deben cumplir con las fechas de inicio y fin 


indicadas en el plan para cada actividad.  


 


5.3-Modificaciones 


 


Las modificaciones de los Planes de Acción deben realizarse por medio de la herramienta de gestión, incluyendo 


la debida justificación del cambio. Los cambios deben informarse a la Comisión Institucional de Control Interno.  


 


5.4-Respaldo de los Planes de Acción  


 


El respaldo de los Planes de Acción se realiza una vez que se registran en la herramienta de gestión, el respaldo 


queda en la herramienta como datos históricos de todos los planes ejecutados y en desarrollo. 


    


5.5-Informe final  


 


 Los titulares subordinados deberán emitir un Informe final de resultados de la ejecución del Plan de Acción, 


dentro del mes natural siguiente a la finalización de la ejecución del mencionado plan; en el caso en que la 


dependencia no haya definido una fecha de finalización del plan, la Comisión Institucional de Control Interno 


utilizará como fecha límite para la recepción del Informe final la indicada en el cuadro de actividades y 


cronograma previamente descrito. El Informe final contendrá los siguientes aspectos:  


  


Control o Medida  Indicar la medida-control  


Fecha de Inicio y  


Finalización de la Actividad  


Detallar fecha de inicio y fin de las actividades.  


Responsable de Ejecución  Indicar el funcionario encargado.  


Responsable de Supervisión  
Indicar el funcionario encargado.  


Resultados de la Ejecución del 


Plan de Acción 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de 


acción.  


Obstáculos, Debilidades y 


Desventajas  


Identificar los principales obstáculos, las debilidades y las 


desventajas que incidieron en la ejecución del Plan de Acción.  


Ventajas, Fortalezas y 


Oportunidades de Mejora 


Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y 


oportunidades que incidieron con la ejecución del Plan de Acción.   


Observaciones y 


Recomendaciones  


Indicar aspectos importantes que no se contempla en los 


apartados anteriores.  


Titular Subordinado  Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia. 


 


La dependencia será responsable de incorporar en el Informe final la documentación probatoria del cumplimiento 


de los objetivos contenidos en el Plan de Acción de Control Interno propuesto.     


  


5.6-Normas para los Planes de Acción de Largo Plazo 


  


• Para las dependencias que mantengan vigente un Plan de Acción de Control Interno mayor a un año 


podrán omitir justificadamente la propuesta de un nuevo Plan de Acción para el año siguiente. 
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• Para los Planes de Acción de Control Interno con actividades mayor a un año, el titular subordinado 


respectivo, deberá establecer un ciclo de monitoreo adecuado para cada etapa o actividad finalizada. 


 


• Es responsabilidad del titular subordinado velar por el adecuado cumplimiento de las actividades 


propuestas en el Plan de Acción de Control Interno y su ciclo de monitoreo. 


  


 


III Parte   


Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior  


(MM-SCI-COMEX)  


  


1.  Aspectos Generales del Modelo de Madurez 


  


• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento integral del Sistema de Control Interno Institucional, mediante el 


análisis global del Ministerio, midiendo los avances realizados y promoviendo la mejora continua de 


dicho Sistema.   


  


• Naturaleza: Es un cuestionario de diagnóstico que permitirá a la administración activa conocer el estado 


de su Sistema de Control Interno, por lo que se considera un insumo importante para la autoevaluación 


del Sistema de Control Interno que debe realizarse anualmente, según lo establecido en el inciso b) del 


artículo 17 de la Ley General de Control Interno.  


      


• Alcance: Involucra a todas las dependencias de COMEX y su incidencia en el Sistema de Control 


Interno Institucional.  


 


• Estructura: Está compuesta por cinco secciones que corresponden a los componentes funcionales del 


Sistema de Control Interno (ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas 


de información y seguimiento), además en cada uno de los componentes se realizan preguntas 


específicas para aspectos que se consideran importantes y tienen peso para el análisis a realizar 


posteriormente.  


  


• Responsables: Los responsables de formular la encuesta es la Comisión Institucional de Control 


Interno, debe ser aprobada por los jerarcas, y posteriormente debe ser completada por los directores, 


jefes y coordinadores respectivos.  


 


2. Políticas Generales para la Aplicación del Modelo de Madurez  


 


• La aplicación del Modelo de Madurez se debe aplicar cada dos años. 
 


• Los resultados serán remitidos a los jerarcas, directores, jefes y coordinadores correspondientes, los 
cuales deben tomarse como base, en conjunto con el informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación del período correspondiente, para establecer las mejoras necesarias para optimizar el 
Sistema de Control Interno Institucional.  


 


• En la herramienta de gestión se debe indicar la vinculación en un apartado específico para la relación 
de las acciones y objetivos anuales con los resultados bianuales obtenidos en el Modelo de Madurez 
del SCI-COMEX.   


 


• La Comisión Institucional de Control Interno coordinará aquellas actividades relativas a la 
implementación y aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, conforme con el cronograma de 
actividades.  
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3. Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  


El análisis de cada componente se sustenta en el diagnóstico de las siguientes variables:  


 


Cuadro 2  


Componentes del SCI/Variables o Subcomponentes  


 


 
 


Los resultados de la aplicación de este cuestionario se tabularán en la matriz del Modelo de Madurez del SCI-


COMEX, con el propósito de obtener el nivel de madurez del Sistema de Control Interno para cada uno de los 


componentes.  


  


4. La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  


Se tabulan los resultados de cada una de las preguntas por componente y cada una de sus variables, para así 


obtener el grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” en los cuatro niveles de madurez del SCI por 


tipo de pregunta.  


  


El grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” se obtiene a partir de la aplicación de los siguientes 


criterios:  


  


• Madurez Absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la opción que obtenga 
mayor número de respuestas1.   


  


• Madurez Ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de un porcentaje de 
todas las respuestas dado por un valor asignado a cada opción.   


 
1 Criterio de selección para resultados iguales en las variables absolutas: En el caso de que se presenten resultados iguales en las preguntas o 


variables, prevalecerán el que presente el nivel de madurez mayor.  
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La determinación del nivel de madurez del SCI por tipo de pregunta se establece en cuatro niveles:  


  


 
Nivel 1  Por pregunta: 


Se determina el nivel de madurez por cada una de las preguntas 


planteadas en la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez. 


Nivel 2  
Por variable o 


Subcomponente:  


Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables que 


contienen los componentes del SCI, este se obtiene como resultado 


general de la tabulación del nivel de madurez de todas las preguntas 


que componen la variable.  


Nivel 3  Por componente:  


Se determina el nivel de madurez por cada uno de los componentes 


del SCI, este se obtiene como un resultado general de la tabulación 


del nivel de madurez de todas las variables que lo componen.  


Nivel 4  
En General del SCI- 


COMEX:  


Se determina el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de 


COMEX, el cual se obtiene un resultado general de la tabulación del 


nivel de madurez de sus componentes.  


  


4.1-Composición de la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  
Matriz de pregunta 


Recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, la misma se distribuye de la siguiente manera:  


 


• Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles y se representa con letras (A, B, C, D, E).  
 


• Nivel de Madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles de madurez del 
SCI (Incipiente, Novato, Competente, Diestro, Experto).  


 


• Cantidad de Respuestas: En este espacio se digita la cantidad de respuestas que los entrevistados 
señalaron en cada uno de los niveles de madurez.  


 


• Puntaje: Asignado a cada opción y nivel de madurez.  
 


• Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje.  
 


• Porcentaje: Se obtiene cada nivel de madurez, este se determina por el resultado.   
 


• Ponderado: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el promedio ponderado de todas las 
respuestas.  


 


• Absoluto: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el resultado absoluto de todas las respuestas.  
   


Opciones de Respuesta Captura de Datos 


Nivel de Madurez 


Opciones 
Nivel de 


Madurez 


Cantidad 


respuestas 
Puntaje Resultado Porcentaje 


    Ponderado Absoluto 


A  Experto (100 % 


- 81 %) 


  


 


 


    B  Diestro (80% - 


61%)  


    


  


  


C  Competente 


(60%- 41%)  


    


  


  







31  


  


D  Novato (40%-


21%)  


    


  


  


E  Incipiente (20%-


0%)  


    


  


  


Total:                  


 


Matriz de Variable/Componente 


Muestra el nivel de madurez por variable y por componente, ésta se distribuye de la siguiente manera:  


  


• Variable/Componente: Muestra la variable o componente del cual se determinará el nivel de madurez.  
 


• Madurez Ponderada: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el promedio ponderado de todas 
las respuestas.  


  


• Madurez Absoluta: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el resultado absoluto de todas las 
respuestas. 


 


Nivel de Madurez del Componente   


Variable / Componente  Madurez 


ponderada 


  


Madurez 


Absoluta  


1. Alcance de los Sistemas de Información            


2. Calidad de la Información            


3. Calidad de la Comunicación            


4. Control de los Sistemas de Información            


  Total:         


  


  


Matriz de Nivel de Atención:  


  


Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno 


de ellos: 


  


              Nivel de Atención     


   


ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 


CONTROL INTERNO # Nivel           


                    


   Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL  # Nivel        


   


   


   


   


   


   1.1 - Compromiso  


1.2 - Ética  


1.3 - Personal  


1.4 - Estructura  


# Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


                      


   Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   2.1 - Marco orientador  


2.2 - Herramienta para administración de la información  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI  


2.4 - Documentación y comunicación  


#  Nivel        


   #  Nivel        


  #  Nivel        


   #  Nivel        
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   Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL   #  Nivel        


   


   


   


   


   


   3.1 - Características de las actividades de control  


3.2 - Alcance de las actividades de control  


3.3 - Formalidad de las actividades de control  


3.4 - Aplicación de las actividades de control  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


                      


   Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN   #  Nivel        


   


   


   


   4.1 - Alcance de los sistemas de información  


4.2 - Calidad de la información  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   4.3 - Calidad de la comunicación  


4.4 - Control de los sistemas de información  


#  Nivel        


   


   


   #  Nivel        


                      


   Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


                      


  


Matriz de Acciones por realizar:  


  


Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y sus criterios, así como las recomendaciones 


de las acciones por realizar.   


  


La misma se distribuye de la siguiente manera:   


  


                          


   


Asunto  
Puntaje 


obtenido  


Grado de 


madurez  


Atención 


requerida  


Estado 


siguiente  


Condiciones 
esperadas para 
alcanzar el 


estado 


siguiente 


Definición de 
acciones 
concretas 


por parte de la 


Administración 


Activa    


                          


 


 


Índice general 


de madurez del 


Sistema de 


Control Interno 


 


0 
Indeterminado 


 


Máxima 


 


Indeterminado 


 


Criterio 


 
Acciones por realizar    


                          


  


4.2-Estructura del Modelo de Madurez  


  


El Modelo de Madurez comprende los componentes funcionales del Sistema de Control Interno y los posibles 


estados que describen la evolución de cada uno de ellos.   
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• Incipiente: Existe evidencia de que la Institución ha emprendido esfuerzos aislados en el 
establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. 
El enfoque general en relación con el control interno es desorganizado.   


  


• Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del Sistema de 
Control Interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se manifiesta principalmente en la 
administración superior.   


  


• Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos 
los niveles de la organización. El Sistema de Control Interno funciona conforme las necesidades de la 
organización y el marco regulador.   


  


• Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del Sistema de Control Interno.   
 


• Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 
mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de 
manera natural con las operaciones y flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad 
y la efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera rápida.   


  


Niveles de Atención: Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son 


los siguientes:   


  


• Atención Máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una atención inmediata y 
de una programación e implementación de actividades de control para fortalecer el componente.   
 


• Atención Alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de la escala, requiere 
de una programación de actividades de control para fortalecer el componente.   
 


• Atención Media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una programación de actividades de 
control sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez novato o incipiente.   
 


• Atención Leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del establecimiento de medidas 
de seguimiento sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez competente, 
diestro u experto.   


  


5. Estrategia Institucional de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX   


  


La estrategia del SCI-COMEX específica los instrumentos que recogen las acciones necesarias para llevar a 


cabo la actividad de aplicación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno de COMEX, los productos 


esperados de su implementación y aplicación, así como los responsables de su ejecución.   


  


6. Plan Institucional de Acción Integral del SCI-COMEX 


  


El Plan Institucional de Acción Integral del Sistema de Control Interno cumple la misma función, y se realiza bajo 


la misma mecánica que el Plan de Acción Institucional correspondiente a la autoevaluación. 


  


 El Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control Interno de COMEX, tiene como finalidad:   
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• Ser la guía integral bianual para la información y el seguimiento de las actividades de mejora e 
implementación de los controles y medidas destinadas a proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal;   


  


• Ser un insumo para la ejecución de los Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias 
en procura de garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones y la confiabilidad y oportunidad de 
la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones y;   
 


• Ser el marco general de las actividades de implementación y mejora de las medidas y controles que las 
dependencias deberán ejecutar dentro de los plazos autorizados por el jerarca.   


  


6.1-Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias 


 


Los Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias se desarrollan por medio de la herramienta 


de gestión establecida para los Planes de Acción Institucional de la autoevaluación. Es el mismo método y forma 


de trabajo.  


 


Lo que diferencia dichos planes es que para el Plan de Acción Integral se deben vincular los resultados obtenidos 


del análisis de la matriz del Modelo de Madurez y la Encuesta de Autoevaluación a las acciones y actividades 


que se van a establecer para el período correspondiente.  


 


 6.2-Informe Final  


 


Se siguen los lineamientos establecidos en el punto 5.5 del inciso 5: “Herramienta de Gestión: Plan de Acción 


Institucional del apartado II: “La Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX)” del presente documento.   


 


6.3-Partes interesadas 


 


Comisión Institucional de Control Interno: Coordinará las actividades relativas a la implementación y 


aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, conforme con el cronograma de actividades. Además, le 


corresponderá: 


  


• Coordinar la implementación de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez.   


• Realizar el análisis preliminar de los Resultados de cada dependencia de COMEX.   


• La elaboración y el traslado al Despacho Ministerial del Informe de resultados y recomendaciones de la 


Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX.   


• La elaboración y remisión al Despacho Ministerial de la Circular con el Plan Institucional de Acción 


Integral de Control Interno.   


  


Dependencias: Todas las dependencias de COMEX les corresponderán llevar a cabo las acciones 


encomendadas en el cronograma de actividades y en la estrategia institucional de aplicación del Modelo de 


Madurez del SCI-COMEX. 
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Cuadro 3 


Actividades y Cronograma del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


   


N°  Descripción de la Actividad  


Responsable 


de la 


ejecución 


Fecha 


1  
Análisis preliminar de los resultados de cada 


dependencia de COMEX 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Enero  


2  


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial 


del informe de resultados y recomendaciones 


emanados de la Encuesta de Autoevaluación y 


Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


Comisión 


Institucional de Control 


Interno 


IIQ Enero  


3 
Elaboración del Informe Final del Plan de Acción 


Integral de Control Interno 
Dependencias COMEX IIQ Enero 


4 


Remitir a todas las dependencias el informe de 


los resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


y del Modelo de Madurez  


Despacho Ministerial  
IQ Febrero  


  


5 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción Integral de Control Interno en la 


herramienta de gestión 


Dependencias COMEX 
IIQ Febrero a IQ 


Marzo  


6 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 


de la circular con el Plan Institucional de Acción 


Integral de Control Interno  


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Marzo a IQ Abril 


7 
Implementación del Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias  


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre 


8 


Seguimiento al Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias 


en la herramienta de gestión 


Dependencias COMEX IIQ Agosto  


9 Elaboración de la Encuesta de Autoevaluación 
Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Noviembre  


10 Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación   Dependencia COMEX 
IQ Diciembre a  


IIQ Diciembre 


  


Referencias normativas:  


  


• F-32 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, Secretaría Técnica de la División de 


Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.   


 


Parte IV  


Documentos Anexos al Marco Orientador del SCI-COMEX  


  


Forman parte integral del Anexo al presente Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior:  
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• Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción de Control Interno.  


• Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción Integral de Control Interno.  


• Plantilla para elaborar el Informe de Final de las Medidas de Administración de Riesgo.  


 


Las cuales fueron aprobadas en la Circular 0005-2016 del (DM-CIR-ENV-0005-2016) del 19 de abril de 2016, 


como anexos al Manual de Normalización de Documentos Administrativos (GEDI-MAN-NOR). 


 


Parte V  


Glosario de Conceptos Básicos del Sistema de Control Interno  


  


Actividades de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Corresponde a las 


políticas y los procedimientos que el Jerarca y los Titulares Subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 


institucionales.  


  


Administración activa: Uno de los dos componentes orgánicos del control interno. Desde el punto de vista 


funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto 


de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al 


Jerarca.  


  


Ambiente de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Comprende el conjunto de 


factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional que 


permita una rendición de cuentas efectiva.  


  


Ambiente ético: Conjunto de factores informales en materia ética vigentes en la organización. Incluye, entre 


otros factores, los valores compartidos, las creencias, el clima organizacional, el estilo gerencial, los modelos de 


toma de decisiones, las manifestaciones verbales y los comportamientos de los diferentes miembros de la 


organización.  


  


Auditoría interna: Uno de los dos componentes orgánicos del SCI. Es la actividad independiente, objetiva, 


asesora y que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para agregar valor 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 de dirección en las instituciones y órganos. Debe proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable 


de que la actuación del Jerarca y demás servidores de la Institución se realiza con apego a sanas prácticas y al 


marco jurídico y técnico aplicable.  


  


Bloque de legalidad: Comprende el ordenamiento jurídico y el marco técnico aplicable a un determinado tema.  


  


Caución: Garantía que los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 


institucionales, deben rendir a favor de la Hacienda Pública o de la entidad u órgano correspondiente.  


  


Clima organizacional: Conjunto de características medibles del ambiente laboral, percibidas directa o 


indirectamente por los empleados, que inciden sobre la satisfacción del personal con su trabajo y, en 


consecuencia, influyen en su motivación, en su comportamiento y en su contribución a la operación y el 


fortalecimiento del SCI, y al logro de los objetivos institucionales.  
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Código de ética: Documento que detalla formalmente los principios y valores éticos que deben regir los 


comportamientos de los miembros de la organización, las actuaciones que han de ser evitadas y el modo de 


resolver determinados conflictos éticos que puedan presentarse.  


  


Competencias del personal: Conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar una acción 


efectiva en determinado ámbito. Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, 


motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que determinan y predicen el 


comportamiento que conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.  


  


Componentes del SCI: Los componentes del SCI son elementos que trabajan de manera integrada y cumplen 


una función específica en procura del cumplimiento de los objetivos del Sistema.  


  


Control Interno: Ver “Sistema de Control Interno (SCI)”.  


  


Creencias: Presunciones básicas compartidas por todos los miembros de la organización, que sustentan el 


modelo de organización e inciden, conjuntamente con los valores, en los comportamientos individuales y 


colectivos.  


  


Criterios fundamentales de control: Orientaciones básicas emitidas por el Jerarca para el funcionamiento de 


cada uno de los componentes del SCI vistos individualmente y en su interacción.  


  


Cumplimiento del SCI: Condición del SCI según la cual el Sistema en funcionamiento se está aplicando tal 


como está establecido y diseñado.  


  


Declaración de valores: Tipificación formal y detallada de los valores que las autoridades superiores han 


decidido impulsar como guías éticas para la gestión organizacional.  


  


Eficacia de las operaciones: Capacidad de las operaciones para contribuir al logro de los objetivos 


institucionales de conformidad con los parámetros establecidos.  


  


Eficiencia de las Operaciones: Aprovechamiento racional de los recursos disponibles en el desarrollo de las 


operaciones institucionales, en procura del logro de los objetivos institucionales, asegurando la optimización de 


aquéllos y evitando dispendios y errores.  


  


Estilo administrativo (o estilo gerencial): Modos en que las autoridades superiores dirigen la Institución y se 


comportan en el desempeño de sus labores como superiores jerárquicos, con las limitaciones impuestas por la 


cultura organizacional y la guía de su filosofía administrativa.  


  


Ética: Estudio de la moral y de las obligaciones del hombre con apego a una conducta responsable, incluyendo 


el desempeño de una profesión o trabajo con altura en el ejercicio específico, sin orientación especulativa o 


mercantilista, en pro del servicio de los demás. Sus normas pueden ser jurídicas (si se encuentran reguladas por 


el derecho) o de otra índole (si no han sido reguladas positivamente).  


  


Filosofía administrativa: Orientación básica de las autoridades superiores en la conducción de la Institución, 


que conlleva una definición subyacente de valores, creencias y actitudes incidentes sobre su comportamiento 


gerencial.  


  


Funciones incompatibles: Tareas cuya concentración en las competencias de una sola persona, podría permitir 


la realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones o cualquier tipo de irregularidades, consecuencia 


debilitar el SCI y el logro de los objetivos institucionales. Incluyen, por ejemplo, las funciones de autorización, 


ejecución, aprobación y registro de transacciones, así como las de custodia de recursos.  
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Gestión documental: Conjunto de actividades realizadas por la Institución con el fin de controlar, almacenar y 


recuperar, de manera oportuna y eficiente, la información producida o recibida en el desarrollo de sus actividades.  


  


Gobierno corporativo: Sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la Institución es dirigida y 


controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se producen al interior de una Institución y la 


conducción de las que se mantengan con sujetos externos.  


  


Impacto: De la gestión institucional: Efecto que la gestión de una entidad pública debe genera en la sociedad 


a la cual se debe, mediante la consecución de los fines encomendados. Las entidades públicas deben priorizar 


sus actividades en función de su impacto en el logro de esos fines. Del riesgo: Medida cuantitativa o cualitativa 


de la consecuencia de un riesgo sobre el logro de los objetivos institucionales.  


  


Jerarca: Superior jerárquico del órgano o ente y quien ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente; 


puede ser unipersonal o colegiado.  


  


Marco institucional en materia ética: Conjunto de los factores formales e informales que conceptualizan y 


materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos en una Institución. Está compuesto 


por el programa ético, el ambiente ético, y la integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales.  


  


Materialidad: Montos financieros involucrados, priorizados de acuerdo con su cuantía, ya sean cuentas de 


balance o presupuestarias; conjuntos de cuentas; actividades; procesos o proyectos. La administración activa 


deberá hacer su gestión de control interno de acuerdo con las prioridades establecidas.  


  


Modelo de toma de decisiones: Toda metodología relativa a los procesos para realizar elecciones que 


conduzcan a la resolución de situaciones de índole administrativo, sobre los cuales tienen incidencia los valores, 


las creencias y otros aspectos de la cultura organizacional, así como el ejemplo superior.  


  


Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad de retener para 


cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos en relación con sus beneficios 


esperados o ser incompatible con las expectativas de los sujetos interesados.  


  


Políticas: Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de decisiones al poner en 


práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel institucional. Sirven como base 


para la implementación de los procedimientos y la ejecución de las actividades de control atinentes.  


  


Programa ético: Conjunto de los factores formales en materia ética establecidos en la Institución. Incluyen la 


declaración formal de valores, el código de ética o su similar, la visión y la misión y la estrategia de 


implementación para el fortalecimiento de la ética.  


  


Rendición de cuentas: Deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o ante la ciudadanía 


por la responsabilidad conferida, que comprende la obligación legal que tiene un servidor público de informar 


periódicamente sobre cómo utiliza los fondos que le fueron dados por el pueblo para buscar el bienestar de la 


colectividad, y así satisfacer las necesidades con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 


legalidad.  


  


Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos de origen interno o externo, que tendrían consecuencias sobre el 


cumplimiento de los objetivos institucionales.  


  


Seguimiento: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Incluye las actividades que se realizan para 


valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI a través del tiempo y para asegurar que se 


implementen con prontitud y efectividad las medidas adoptadas como producto de los hallazgos de auditoría y 


los resultados de otras revisiones.  
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Seguridad razonable: El concepto de que el control interno, sin importar cuán bien esté diseñado y sea operado, 


no puede garantizar que una Institución alcance sus objetivos, en virtud de limitaciones inherentes a todos los 


Sistemas de Control Interno, errores de juicio, la disponibilidad de recursos, la necesidad de considerar el costo 


de las actividades de control frente a sus beneficios potenciales, la eventualidad de violaciones del control, y la 


posibilidad de colusión y de infracciones por parte de la administración, entre otros.  


  


Sistema de Control Interno (SCI): También denominado “control interno”. Comprende la serie de acciones 


diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporciona r una seguridad razonable en torno a la 


consecución de los objetivos de la organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y 


conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) 


Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el 


ordenamiento jurídico y técnico.  


  


Sistema de gestión: Sistemas y procedimientos utilizados en el desarrollo de los diferentes procesos y 


actividades de una organización.  


  


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto organizado de componentes 
que interactúan en la ejecución de las actividades correspondientes, para producir información que apoye la 
toma de decisiones orientada a ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y a promover el logro de 
los objetivos institucionales.  
  


Sistemas de información: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Se refiere al conjunto de 


elementos y condiciones vigentes en una Institución para ejecutar de manera organizada, uniforme y consistente 


las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego 


al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los 


objetivos institucionales.  


  


Suficiencia del SCI: Condición del SCI según la cual el sistema en funcionamiento no contiene controles 


excesivos ni carece de los necesarios que se requieren para su funcionamiento eficiente, en relación con las 


actividades, procesos, operaciones u otros objetos de control. Esta cualidad se relaciona con las características 


de completitud, razonabilidad e integridad del SCI, establecidas en el artículo 7 de la LGCI y especificadas en la 


norma 1.3.  


  


Sujetos interesados: Personas físicas y jurídicas, internas o externas a la Institución, que pueden afectar o ser 


afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales.  


  


Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para 


ordenar y tomar decisiones. Ejemplo: gerentes y jefes de dependencias.  


  


Validez del SCI: Condición del SCI según la cual el Sistema en funcionamiento está diseñado para que la 


organización cumpla con los objetivos institucionales de largo, mediano y corto plazos, así como con el bloque 


de legalidad que le aplica. Esta cualidad se relaciona con las características de aplicabilidad y congruencia del 


SCI, establecidas en el artículo 7 de la LGCI y desarrolladas en la norma 1.3.  


  


Valoración del riesgo: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.   


Corresponde a la identificación, el análisis, la evaluación, la administración, la revisión, la documentación y la 


comunicación de los riesgos, su importancia y la probabilidad e impacto de su materialización; y la toma de 


acciones para operar y fortalecer el SCI y promover el logro de los objetivos institucionales, así como para ubicar 


a la organización en un nivel de riesgo aceptable.  
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Valores: Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación superior, deben guiar la 


actuación de los miembros de la organización en el desarrollo de la gestión institucional. Constituyen una 


orientación para que quien toma una decisión determine el curso de comportamiento apropiado.  


  


Valores compartidos: Constituyen las ideas generalizadas acerca de cómo debe actuarse en el desarrollo de 


las actividades, y por ello se traducen en comportamientos que se consideran positivos desde el punto de vista 


de su contribución a una gestión éticamente correcta y que, por ende, contribuya al logro de los objetivos 


institucionales sin perder de vista el bien común.  
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Introducción 
 
 
En búsqueda de la efectiva realización de las metas propuestas por la Administración 
Pública en el desempeño de sus funciones y con miras a desarrollar un sistema 
eficiente de rendición de cuentas orientada hacia los resultados que proporcione cierta 
seguridad en la consecución de los objetivos institucionales, la Ley General de Control 
Interno ha dispuesto que todo ente u órgano deberá contar con un Sistema Específico 
de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual permita identificar de forma 
adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar métodos de uso continuo y 
sistemático, a fin de analizar y administrar los diferentes niveles de riesgo. 
 
En este sentido, la Contraloría General de la República ha emitido las “Directrices 
Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional”, bajo la concepción de que el SEVRI es una 
herramienta que permite a la Administración establecer las actividades de control 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales (eficacia), 
permitiendo a la organización ajustar sus controles de acuerdo con sus características 
específicas y dando una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios internos y 
del entorno.  
 
El SEVRI brinda información continua sobre el comportamiento de los riesgos y la 
eficacia de las medidas, procurando que éstas y las actividades de control diseñadas 
e implantadas agreguen valor a las actividades institucionales al menor costo 
(eficiencia), lo cual constituye un importante complemento para la evaluación de los 
resultados de la gestión (rendición de cuentas) y contribuye a que la organización 
cumpla con la normativa legal y técnica (legalidad). 
 
Los componentes del SEVRI generarán insumos para la planificación institucional 
permitiéndole a la Administración enfocarse hacia el logro, el análisis y modificación 
de los objetivos definidos por ésta, lo que implica un mejoramiento en el uso de los 
recursos públicos y en el desarrollo de una efectiva herramienta para la medición del 
desempeño institucional. 
 
Con fundamento en el marco jurídico dado por la Ley General de Control Interno y las 
Directrices de la Contraloría General de la República en el tema del SEVRI y de 
Control Interno, es que se emite el presente Marco Orientador del Sistema Específico 
de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-
COMEX). 
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I.- Marco Orientador 


 
El Marco Orientador es un instrumento gerencial enfocado a evitar la dispersión de los 
esfuerzos en el proceso de Valoración de Riesgos Institucionales. Este componente 
debe operar previo al funcionamiento del SEVRI, ello debido a que su objetivo es el 
de determinar las directrices a seguir por parte de COMEX en las etapas de 
implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento, sirviendo como 
guía para iniciar las actividades establecidas en la Estrategia Institucional. 
 


Figura 1 
Componentes del  


Sistema Específico de Valoración de Riesgo 
 


 
 
El Marco Orientador comprende: a.- la Política de Valoración del Riesgo Institucional, 
b.- la Estrategia Institucional de Implantación e Implementación y c.- la Normativa 
interna que regule el SEVRI. 
 
A continuación, se desarrolla el contenido de cada uno de estos elementos: 
 
A.- Política de Valoración de Riesgo 


 
La Política de Valoración de Riesgo orienta el accionar institucional en relación con la 
Valoración de Riesgos (identificación, análisis, administración y revisión, tanto de 
fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de los objetivos de 
COMEX). 
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Política de Valoración de Riesgo: El Ministerio de Comercio Exterior se compromete 
a realizar y mejorar permanente y constantemente sus procesos y proyectos, 
empleando para ello la valoración sistemática y técnica de los riesgos relevantes, con 
el propósito de obtener resultados favorables y razonables en el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. 
 
1.- Principios Rectores de la Política de Valoración de Riesgo 
 
La Política de Valoración de Riesgo sobre la que se constituirá el SEVRI-COMEX se 
regirá por los siguientes principios rectores: 
 


i. Eficacia: las actividades del SEVRI-COMEX diseñadas e implementadas se 
orientarán al cumplimiento de los objetivos institucionales y de Control Interno. 


 
ii. Eficiencia: las actividades del SEVRI-COMEX se elaborarán de modo que 


agreguen valor a los procesos institucionales al menor costo. 
 


iii. Efectividad: las actividades del SEVRI-COMEX se desarrollarán efectiva y 
eficientemente. 


 
iv. Transparencia: mediante el SEVRI-COMEX se comunicarán e informarán 


oportunamente los riesgos identificados, analizados y evaluados; las medidas 
de administración adoptadas por el Ministerio y el seguimiento dado a los 
mismos. 


 
v. Rendición de Cuentas: el SEVRI proveerá insumos a las Dependencias de 


trabajo para la evaluación de los resultados de la gestión de riesgos e 
institucional. 


 
vi. Legalidad: el SEVRI-COMEX contribuirá a que el Ministerio de Comercio 


Exterior cumpla con la normativa legal y técnica pertinente. 
 
2.- Objetivo General 
 
Dotar al Ministerio de Comercio Exterior de un Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional, el cual sirva como una herramienta estratégica gerencial de 
apoyo a todas las actividades institucionales y en la toma de decisiones del Jerarca y 
de los titulares subordinados, en cumplimiento de sus funciones, obligaciones y 
deberes jurídico-administrativos. 
 
3.- Objetivos Específicos 
 
El SEVRI-COMEX en conjunto con las diferentes Dependencias ejecutoras del 
Ministerio, persigue los siguientes objetivos específicos: 
 


i. Establecer e implementar el SEVRI-COMEX como una herramienta de apoyo 
inserta en las actividades institucionales, especialmente las relacionadas a la 
estrategia y los planes de trabajo. 
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ii. Propiciar y fortalecer en el Ministerio de Comercio Exterior un ambiente de 
control y de apoyo al SEVRI que permita administrar los niveles de riesgo, 
orientado al logro de resultados y a la medición del desempeño, de modo que 
se promueva una actitud abierta hacia los mecanismos y procesos de mejora 
del Sistema Institucional de Control Interno y Valoración del Riesgo 
Institucional. 


 
iii. Dotar a COMEX de una herramienta de trabajo idónea para la protección y 


conservación del patrimonio institucional y su personal, ante posibles riesgos 
internos y externos que puedan afectar el desempeño o el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, y que permita determinar las oportunidades de 
mejora, que pudieren resultar de los riesgos positivos. 


 
iv. Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa de la Institución, desde 


la perspectiva de la valoración del riesgo tomando las medidas de 
administración pertinentes, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, 
fines y metas institucionales. 


 
Proponer y ejecutar medidas efectivas para administrar adecuadamente el 
nivel de riesgo existente en cada Dependencia del Ministerio, mediante 
acciones que garanticen, modifiquen, transfirieran o prevengan situaciones de 
riesgo, asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 


 
v. Establecer mecanismos institucionales relativos a la evaluación, revisión 


continua de COMEX en materia de riesgos, dar un seguimiento a estos, del 
desempeño institucional y por cada Dependencia de COMEX, todo esto con 
el propósito de determinar los efectos que hayan producido las medidas 
adoptadas. 


 
vi. Establecer los mecanismos de documentación de las situaciones de riesgo 


para su adecuada y oportuna comunicación al Jerarca y a los titulares 
subordinados para la toma de decisiones. 


 
B.- Lineamientos Institucionales 
 
Con el interés de orientar las actividades de Valoración de Riesgo Institucional se 
establecen los siguientes Lineamientos Generales: 
 
1.- Gestión de Riesgo 
 
La gestión de riesgo estará constituida como un elemento fundamental de la labor de 
COMEX, orientada a la producción de información que contribuya en la toma de las 
decisiones tendientes al logro razonable de los objetivos, en un nivel de riesgo 
aceptable de acuerdo con las Prioridades Institucionales. 
 
2.- Características del SEVRI-COMEX 
 


i. Continuidad: los componentes y actividades se establecerán de forma 
permanente y sus actividades se ejecutan de manera constante. 
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ii. Enfocado a resultados: los componentes y actividades del sistema se 
establecerán y desarrollarán, para coadyuvar a que la Institución 
cumpla sus objetivos. 


 
iii. Economía: los componentes y actividades se establecerán y 


ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos 
existentes en la Institución y aprovechando los recursos preexistentes. 


 
iv. Flexibilidad: deberá ser diseñado, implementado y ajustado 


periódicamente a los cambios externos e internos, cuando se requiera. 
 


v. Integración: deberá articularse con el resto de los sistemas 
institucionales y apoyar la toma de decisiones en todos los niveles 
organizacionales. 


 
vi. Capacidad: deberá procesar de forma ordenada, consistente y 


confiable todos los datos, internos y externos, requeridos para cumplir 
con su objetivo con un nivel de seguridad razonable. 


 
3.- Productos e Insumos 


 
La Valoración del Riesgo Institucional deberá ser enfocada desde una perspectiva 
sistémica provisto de los insumos, procesos y productos que se retroalimenten 
mutuamente, empleando como insumos la información interna y externa, suficiente y 
actualizada para su establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los 
requerimientos dados, con tal de convertirse en un instrumento de apoyo continuo a 
los procesos institucionales. 


 
Cuadro 1  


Enfoque sistémico de la  
Relación Insumo-Producto del SEVRI-COMEX 


 
Insumos → → → Productos 


 Planes nacionales, sectoriales e 
institucionales. 
 Análisis del entorno interno y 


externo. 
 Evaluaciones institucionales. 
 Descripción de la organización 


(procesos, presupuesto, sistema 
de control interno). 
 Normativa externa e interna 


asociada con la Institución. 
 Documentos de operación diaria y 


de la evaluación periódica del 
desempeño del mismo SEVRI. 


 
 
 
 
 


SEVRI 
↔ 


COMEX 


 Información actualizada sobre los 
riesgos institucionales relevantes 
asociados al logro de los objetivos y 
metas, definidos tanto en los planes 
anuales operativos, de mediano y de 
largo plazo; y el comportamiento del 
nivel de riesgo institucional. 


 
 Medidas para la administración de 


riesgos adoptadas para ubicar a la 
Institución en un nivel de riesgo 
aceptable. 


 


Insumos ← ← ← Productos 
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4.- Niveles de Aceptabilidad de Riesgo 
 
Se determinarán los niveles de riesgo en los cuales se ubicarán los riesgos 
identificados, con tal de establecer su nivel de aceptación, con fundamento en los 
parámetros de aceptabilidad que se definen. 
 


Figura 2 
Niveles de Aceptabilidad de Riesgo Institucional 


 


 
 
De acuerdo con los niveles de aceptabilidad propuestos, se establecen los siguientes 
niveles de riesgo y parámetros de aceptabilidad. 
 


Cuadro 2 
Niveles de Riesgo y Aceptabilidad para el SEVRI-COMEX 


 
Apetito de Riesgo Nivel de 


riesgo 
residual 


Descripción Medida de 
Administración 


Nivel 1 De 0,25 a 
6,75 


Únicamente se establecerán 
mecanismos y acciones de 
monitoreo (revisión, 
documentación y 
comunicación) con el fin de 
observar su comportamiento. 


Aceptar 


Nivel 2 De 7 a 
10,50 


La dependencia deberá 
establecer medidas de 
administración para 


Evitar 
Mitigar 


Transferir 
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eliminar, mitigar y 
transferir, toda vez que 
estas no impliquen un costo 
excesivo ni produzcan 
efectos adversos o 
incompatibles con el interés 
público, la viabilidad jurídica, 
técnica y operacional. 
En todos los casos se 
establecerán medidas 
permanentes de monitoreo 
(revisión, documentación y 
comunicación) y evolución 
del riesgo. 
 


Nivel 3 De 11 a 
15,75 


La dependencia deberá 
establecer medidas de 
administración para 
eliminar, mitigar y 
transferir, toda vez que 
estas no impliquen un costo 
excesivo ni produzcan 
efectos adversos o 
incompatibles con el interés 
público, la viabilidad jurídica, 
técnica y operacional. 
 
En todos los casos se 
establecerán medidas 
permanentes de monitoreo 
(revisión, documentación y 
comunicación) y evolución 
del riesgo. 


Evitar 
Mitigar 


Transferir 


Nivel 4 De 16 a 25 La dependencia deberá 
establecer medidas de 
administración para 
eliminar, mitigar y 
transferir, toda vez que 
estas no impliquen un costo 
excesivo ni produzcan 
efectos adversos o 
incompatibles con el interés 
público, la viabilidad jurídica, 
técnica y operacional. 
 
Los riesgos ubicados en este 
nivel no podrán ser 
justificados, salvo que 
existan circunstancias 
especiales y extraordinarias, 


Evitar 
Mitigar 


Transferir 
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debidamente documentadas, 
que impidan la disminución 
del nivel de riesgo o la 
aplicación de medidas de 
administración, sin embargo, 
al menos se tratará de 
retenerlos. 
 
En todos los casos se 
establecerán medidas 
permanentes de monitoreo 
(revisión, documentación y 
comunicación) y evolución 
del riesgo. 


 
También, en la determinación de las medidas para aplicar en la administración del 
riesgo, deberá analizarse el grado en que la Institución o la Dependencia de COMEX 
puede afectar los factores de riesgo, la importancia del proceso, proyecto, función o 
actividad bajo examen y la eficacia y la eficiencia (efectividad) de las medidas 
adoptadas. 
 


Cuadro 3 
Tipos de Medidas de Administración 


Medida de 
Administración 


Descripción General 


Aceptar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la 
cual la Institución decide reconocer el riego y no toma 
ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. 


Evitar: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual 
la Institución actúa para eliminar la amenaza o para 
proteger al proceso de su impacto. 


Mitigar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la 
cual la Institución actúa para reducir la probabilidad 
de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir 
a un umbral aceptable la probabilidad y/o impacto de 
un riesgo adverso. 


Transferir: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual 
la Institución traslada el impacto de una amenaza a 
un tercero, junto con la responsabilidad de la 
respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente 
confiere a una tercera parte la responsabilidad de su 
gestión, no lo elimina. 


 


II.- Estrategia Institucional de Implantación e Implementación 
 
La estrategia del SEVRI especifica las acciones necesarias para establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su ejecución. 
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a.- Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a la 
implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento serán coordinadas 
por la Comisión Institucional de Control Interno, de acuerdo con el Cronograma de 
Actividades. 
 
b.- Dependencias de COMEX: Las actividades de identificación, análisis y evaluación 
de riesgos, la proposición de medidas de administración de riesgos y la revisión del 
riesgo, así como la ejecución de los Planes de Tratamiento de Riesgo, estarán a cargo 
de las distintas Dependencias de COMEX.   
 
c.- Actividades: Se establecen las actividades relacionadas con el SEVRI-COMEX, 
que deberán realizarse de acuerdo con el cronograma adjunto. 
 


Cuadro 4 
Cronograma de Actividades del SEVRI-COMEX1 y su descripción 


 
Actividad Descripción Responsable Mes 


1 Inicio de las actividades de 
Identificación, Análisis, Evaluación 
de los Riesgos y la Formulación de 


la propuesta de Medidas de 
Administración de Riesgos en la 


herramienta de gestión, de acuerdo 
con la Metodología del Marco 


Orientador del SEVRI-COMEX2  
 


Dependencias 
de COMEX 


IIQ Febrero a 
IQ Marzo y 
IIQ Agosto 


 


2 Elaboración y remisión al 
Despacho Ministerial de la circular 


con la cartera de riesgos 
institucionales y sus medidas de 
administración (formalización de 
nuevos riesgos y seguimiento de 


los existentes).  


Comisión 
Institucional de 
Control Interno  


 


IIQ Marzo a 
IQ Abril 


3 Revisión y Seguimiento de las 
Medidas de Administración por 


Dependencia.   


Dependencias 
de COMEX 


IIQ Agosto  


4 Envío al Despacho Ministerial el 
informe final de las Medidas de 


Administración por Dependencia.  


Dependencias 
de COMEX 


IIQ-Enero 


 
d.- Reprogramación: Las actividades del cronograma de implementación de las 
Medidas de Administración, podrán ser reprogramas en fechas distintas a las 
establecidas, siempre y cuando sean comunicados en la herramienta para 
Administración de Riesgos vigente. 
 


 
1 La Comisión Institucional de Control Interno brindará apoyo y asesoría a lo largo de las diferentes actividades 
identificadas en el cronograma.  
2 Las dependencias podrán identificar, analizar, evaluar y formular las medidas de administración de nuevos 
riesgos a lo largo del año, en la respectiva herramienta de gestión, cumpliendo con todo el ciclo de actividades.  
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e.- Metodología: Para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, la proposición 
de medidas de administración de riesgos y la revisión del riesgo, así como para la 
ejecución de las medidas de administración, se emplearán las políticas, 
procedimientos, instructivos y herramientas vigentes. Dichas actividades de 
identificación, análisis y evaluación de riesgos, partirán de los procesos institucionales 
de cada Dependencia de COMEX, trátese de éstos representados mediante objetivos 
generales o específicos, procesos actuales en vigencia, actividades. 
 
d.- Normas de Aplicación del SEVRI para las Dependencias de COMEX 
 


1- Cada Dependencia de COMEX deberá identificar, analizar y evaluar, los 
riesgos relacionados con sus procesos. 


2- Para todo riesgo identificado, analizado y evaluado que su nivel de riesgo 
residual se encuentre entre poco aceptable y poco inaceptable, se deberá 
proponer al menos una medida de administración de riesgo. 


3- El Cronograma para la confección de las Medidas de Administración del 
Riesgo, no deberá ser mayor a un año calendario; y la ejecución de dicha 
medida, será por el plazo que técnicamente resulte conveniente para gestionar 
el riesgo identificado, analizado y evaluado. 


 
e.- Responsabilidad: La ejecución y aplicación de la Metodología para la 
identificación, análisis y evaluación de riesgos, la proposición e implementación de 
medidas de administración de riesgos y la revisión del riesgo, comunicadas por el 
jerarca de manera periódica según el cronograma de actividades de SEVRI, es 
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 según corresponda, son una función exclusiva de los titulares 
subordinados, por lo que se deberá actualizar y notificar oportunamente las 
variaciones tanto a la Comisión Institucional de Control Interno como a los jerarcas.  
 
f.- Plazos de Cumplimiento: Las Dependencias deberán iniciar la ejecución de las 
Medidas de Administración de Riesgos según lo establecido en su cartera de riesgos.  
 
g.- Deber de Comunicación: Los titulares subordinados son responsables de la 
supervisión de las Medidas de Administración de Riesgo, asimismo deberán registrar 
la fecha de inicio efectiva, fecha final, reprogramación o cualquier otro detalle 
relevante en su cartera de riesgo, para la debida y cabal ejecución de las mejoras y la 
implementación de las medidas propuestas. 
 
h.- Expediente y Documentación: Los funcionarios responsables encargados de la 
aplicación y de la supervisión de las Medidas de Administración de Riesgo, deberán 
documentar todas las acciones y el trabajo generado producto de la operativización y 
ejecución de las medidas de administración de riesgo. 
 
 
 


III.- Normativa aplicable 
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La normativa interna que regulará el SEVRI se detalla a continuación: 
 


Cuadro 5 
Normativa de aplicación específica del SEVRI-COMEX 


 
 Normativa Específica 


1 Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 
2 Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por 


parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la 
Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores 
Públicos en general (D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 2004). 


3 Directrices para el Fortalecimiento del Control en la Gestión Pública (D-03-
2004-CO-DDI). 


4 Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público (M-1-2004-CO-DDI del 08 de diciembre de 2004). 


5 Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-
2006-CO-DFOE) R-CO-94-2006 de 17 de noviembre de 2006). 


6 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). 


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


8 Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


9 Manual para la implantación e implementación del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional en el Ministerio de Comercio Exterior 
(SEVRI-COMEX). 


 
 
 


Cuadro 6 
Normativa de aplicación general del SEVRI-COMEX 


 
 Normativa General 


1 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
2 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 


1978. 
3 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 


del 07 de setiembre de 1994. 
4 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 


Públicos, Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. 
5 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 


Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004. 
6 Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 


la Función Pública, Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 
2005. 


7 Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus cargos, Decreto Ejecutivo Nº 33146-MP del 24 de mayo 
de 2006. 
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8 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


9 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 
Ejecutivo Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000. 


10 Reforma al Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, 
Decreto Ejecutivo N° 32401-COMEX del 07 de junio de 2005.  


11 Reglamento Autónomo Servicio Ministerio de Comercio Exterior, Decreto 
Ejecutivo Nº 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


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


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


14 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del 
Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33658-COMEX del 
28 de febrero de 2007.  


 


IV.- Estructura o Portafolio de Riesgos Institucionales para el Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de 


Comercio Exterior (SEVRI-COMEX) 
 


1. Aspectos Generales de la Estructura de Riesgos Institucionales del 
SEVRI-COMEX 


 
1.1 Objetivo. La estructura o portafolio de riesgos protege y añade valor a la 
Institución y a la labor de los sujetos interesados mediante el apoyo a los objetivos y 
procesos de la Institución; debido a que: 
 


a) Provee una estructura que permite la identificación y clasificación de los riesgos 
para su análisis y evaluación. 


b) Mejora la toma de decisiones, la planificación y el establecimiento de 
prioridades mediante una visión integrada y estructurada de los riesgos 
institucionales. 


c) Contribuye a una asignación y distribución más eficiente de los recursos dentro 
de la organización. 


d) Refuerza los mecanismos y controles de protección de recursos y activos 
públicos.  


e) Apoya la labor de los funcionarios de la Institución y sirve de guía para la toma 
de algunas decisiones. 


f) Optimiza la eficiencia operacional. 
 
1.2 Obligatoriedad. La presente estructura deberá ser obligatoriamente tomada en 
cuenta por cada unidad o área de trabajo en la identificación, análisis y evaluación de 
riesgos, así como en todas las etapas de implantación e implementación, evaluación, 
revisión y seguimiento del SEVRI-COMEX, sirviendo como guía para clasificar los 
riesgos institucionales. 
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1.3 Lista Abierta. No obstante lo anterior, si alguna unidad o área de trabajo considera 
necesario el incluir algún riesgo concreto, deberá comunicarlo a la Comisión 
Institucional de Control Interno, la cual analizará y emitirá su criterio sobre la 
incorporación al portafolio de riesgo. 
 


2. Estructura de los Riesgos Externos e Internos 
 


2.1 Riesgos Externos o del Entorno (EX) 
  
Los riesgos externos o del entorno surgen cuando fuerzas, hechos, fenómenos 
naturales o bien, acciones o actos externos a la Institución u organización pueden 
afectar o influir directa o indirectamente los procesos, el funcionamiento, las 
competencias, los objetivos o la viabilidad del modelo de negocio, a sus funcionarios 
o al personal a cargo, de algún modo. 
 
 


Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
Fuente de 


Riesgo General 
Fuente de Riesgo por 


Área General 
Fuente de Riesgo por Área 


Específica 
I.- Riesgos 
Externos o del 
Entorno (EX) 


a.- Ambiental (AM) 1.- Acciones Humanas. 
2.- Fenómenos Naturales. 
3.- Salud Pública. 


b.- Institucional (IS) 1.- Relaciones con Instituciones 
Autónomas y otros Entes Públicos. 
2.- Relaciones con otros 
Ministerios de Gobierno. 
3.- Relaciones con la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa 
Rica. 


c.- Internacional (RE) 1.- Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales por 
parte de otros países. 
2.- Confianza Internacional. 
3.- Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 
4.- Política Comercial de otros 
países. 
5.- Relaciones con Organismos 
Internacionales. 


d.- Normativo-Jurídico 
(NO) 


1.- Cambio de las Regulaciones o 
los Controles. 
2.- Criterios y Pronunciamientos 
vinculantes. 
3.- Reformas y Modificaciones 
Legales. 
4.- Resoluciones de los órganos 
judiciales. 
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e.- Político o de Estado 
(PE) 


1.- Gobernabilidad o Estabilidad 
del Gobierno. 
2.- Imagen Institucional y del 
Gobierno. 
3.- Partidos Políticos. 
4.- Relaciones con el Poder 
Judicial. 
5.- Relaciones con el Poder 
Legislativo. 
6.- Relaciones con el Tribunal 
Supremo de Elecciones. 


f.- Servicio (SE) 1.- Demandantes de Servicios. 
2.- Proveedores de Bienes y 
Servicios. 


g.- Social (SO) 1.- Grupos Sociales de Presión y 
Foros de Discusión. 
2.- Medios de Comunicación. 


h.- Tecnológico (TE) 1.- Innovación Tecnológica. 
2.- Telecomunicaciones. 


 
2.1.1 Descripción de los Riesgos Externos o del Entorno (EX) 


 
a.- Ambiental (AM): Son todos aquellos hechos de la naturaleza o acciones 
humanas del entorno que afecten a la Institución, su infraestructura física o a las 
personas que laboran en ella. 
 


1. Acciones Humanas: Todo aquel acto humano realizado por acción u 
omisión que tenga efectos o consecuencias para la Institución, la 
infraestructura física o las personas. 


2. Fenómenos Naturales: Los hechos o fenómenos de la naturaleza que 
pueden generar algún efecto en la Institución, la infraestructura física o las 
personas. 


3. Salud Pública: Aquellas situaciones o condiciones que incidan directa o 
indirectamente en la salud de las personas. 


 
b.- Institucional (IS): Comprende acciones derivadas de las relaciones de la 
organización con los diferentes órganos, entidades o instituciones del país. 
 


1. Relaciones con Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos: Las 
acciones o actividades de las Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos 
que puedan afectar o influir en la organización o sus funcionarios.  


2. Relaciones con otros Ministerios de Gobierno: Las acciones o actividades 
de los otros Ministerios de Gobierno que puedan afectar o influir en la 
organización o sus funcionarios. 


3. Relaciones con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica: Las 
acciones o actividades de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
que puedan afectar o influir en la organización o sus funcionarios. 
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c.- Internacional (RE): Las acciones o actividades derivadas del comercio 
internacional que afectan o influyan de algún modo en el país. 
 


1. Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales por parte de otros 
países: Las implicaciones, derivadas de la aplicación de acuerdos 
comerciales internacionales por parte de otros países, que pueden generar 
algún efecto o influencia en el país o en la Institución. 


2. Confianza Internacional: La relación de confianza de los diferentes actores 
mundiales en el modelo político, económico o jurídico del país, la capacidad 
institucional o la habilidad del Estado para ejecutar y cumplir con los 
compromisos adquiridos, cambia y afecta o influye de algún modo al país o 
a la Institución. 


3. Negociaciones Comerciales Internacionales: Las negociaciones 
comerciales en alguno de los diversos foros u organismos internacionales, 
pueden afectar o influir de algún modo al país o la Institución. 


4. Política Comercial de otros países: Los cambios u orientaciones de la 
política comercial o de otro tipo de otras naciones, el desarrollo de las 
ventajas o capacidades competitivas y otras condiciones que, en relación 
con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la política y 
estrategia comercial del país, afecten los objetivos de esa política, su 
atractivo o viabilidad y, en general, de la economía o la estructura productiva 
nacional. 


5. Relaciones con Organismos Internacionales: Las acciones o actividades 
de las organizaciones internacionales afectan o influyen de algún modo en 
el país o la Institución. 


 
d.- Normativo-Jurídico (NO): Son todos aquellos actos o acciones que afecten o 
influyen en la situación jurídica o el marco normativo de la Institución. 
 


1. Cambio de las Regulaciones o los Controles: Modificaciones a las 
regulaciones o controles cambian la posición y capacidad de la Institución de 
operar eficazmente a cualquier nivel de la organización. 


2. Criterios y Pronunciamientos: La emisión por parte de la Procuraduría 
General de la República, la Contraloría General de la República o cualquier 
otro órgano o ente del Estado, de criterios o pronunciamientos vinculantes o 
no, que afecten, modifiquen o influyen las funciones y competencias de la 
Institución o sus funcionarios. 


3. Reformas y Derogatorias Legales: Las modificaciones, reformas o 
derogatorias de las leyes relacionadas con las funciones y competencias de 
la Institución, así como su capacidad de adaptación y cumplimiento de las 
nuevas condiciones normativas y la afectación de las preexistentes. 


4. Resoluciones de los órganos judiciales: La emisión de resoluciones por 
parte de los órganos judiciales que afecten el funcionamiento institucional, la 
organización o compelan a hacer o dejar de hacer alguna acción o actividad.  


 
e.- Político o de Estado (PE): Son todos aquellos actos o acciones políticas 
internas o externas a Costa Rica que representen un riesgo para la Institución. 
 


1. Gobernabilidad o Estabilidad del Gobierno: Son aquellas acciones 
políticas, internas o externas, que produzcan algún efecto en el mandato o 







18 
 


la autoridad del Gobierno de la República. 
2. Imagen Institucional y del Gobierno: Todas aquellas acciones, internas o 


externas, que generen o produzcan un cambio en la imagen o percepción 
acerca de la Institución o del Gobierno de la República. 


3. Partidos Políticos: Las acciones o actividades de los partidos políticos 
nacionales en relación con cualquier aspecto de la Institución o sus 
funcionarios. 


4. Relaciones con el Poder Judicial: Las acciones o actividades derivadas de 
las relaciones del Poder Judicial con la Institución. 


5. Relaciones con el Poder Legislativo: Las acciones o actividades derivadas 
de la función legislativa y de control político del Parlamento respecto de la 
Institución o sus funcionarios. 


6. Relaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones: Las acciones o 
actividades derivadas del ejercicio de la función electoral y los mecanismos 
de iniciativa y consulta popular, del Tribunal Supremo de Elecciones respecto 
de la Institución o sus funcionarios. 


 
f.- Servicio (SE): Son todas aquellas acciones o necesidades derivadas de las 
relaciones de los sujetos privados externos con la Institución. 
 


1. Demandantes de Servicios: Las necesidades de los demandantes de 
servicios relacionados con la Institución, sean estos personas físicas o 
jurídicas; beneficiarias o no de los regímenes de favor fiscal, cambian y la 
Institución no realiza las modificaciones o adecuaciones necesarias para 
atender estas nuevas demandas. 


2. Proveedores de Bienes y Servicios: Las acciones de los proveedores de 
bienes y servicios de la Institución que la afecten de algún modo.  


 
g.- Social (SO): Son todas aquellas acciones provenientes de la sociedad que 
afecten o influyen en la Institución o a sus funcionarios. 
 


1. Grupos Sociales de Presión y Foros de Discusión: Las acciones y 
actividades de los diferentes grupos sociales o sus manifestaciones en los 
foros nacionales o internacionales, que afecten o influyen de algún modo en 
la Institución o a sus funcionarios. 
 


2. Medios de Comunicación: Las acciones y actividades de los medios de 
comunicación, en su función informativa y de comunicación, que afecten o 
influyen de algún modo en la Institución o a sus funcionarios. 


 
h.- Tecnológico (TE): Son todas aquellas innovaciones tecnológicas a disposición 
de la organización o situaciones relacionadas con los medios de telecomunicación 
empleados por la Institución, que afecten o influyen en esta de algún modo. 
 


1. Innovación Tecnológica: Las innovaciones tecnológicas, sean empleadas 
o no por esta, generan algún efecto o influencia en la Institución. 


2. Telecomunicaciones: Situaciones externas acaecidas en relación con los 
medios de telecomunicación empleados, generan algún afecto o influencia 
en la Institución.  
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2.2  Estructura de los Riesgos Internos (RI) 
 
Los riesgos internos surgen cuando acciones o actos internos de la Institución u 
organización pueden afectar o influir directa o indirectamente el abastecimiento de 
bienes y servicios, la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales y las 
negociaciones comerciales internacionales, las funciones de auditoría interna, el flujo 
de caja y los procesos de formulación y ejecución del presupuesto institucional, los 
flujos de información y comunicación para la toma de decisiones, los procesos y 
actividades relativos a la función jurídico-legal, la administración y selección de los 
recursos humanos y las tecnologías de la información y comunicación. 
 


Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
Fuente de 


Riesgo 
General 


Fuente de Riesgo por Área 
General 


Fuente de Riesgo por Área 
Específica 


II.- Riesgos 
Internos (RI) 


a.- Abastecimiento de Bienes y 
Servicios (BS) 


1.- Contrataciones 
Administrativas. 
2.- Controles. 
3.- Servicios Internos. 


b.- Aplicación y Negociaciones 
(AN) 


1.- Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales. 
2.- Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 


c.- Auditoría Interna (AU) 1.- Asignación de Recursos. 
2.- Competencias y 
Potestades. 
3.- Organización y Protección 
del Personal. 
4.- Independencia Funcional y 
de Criterio. 


d.- Financiero (FI) 1.- Flujo de Caja. 
2.- Procedimientos 
Presupuestarios. 


e.- Información y Comunicación 
para la toma de decisiones (IC) 


1.- Competencia y Jerarquía. 
2.- Información Estrategia. 
3.- Información de Gestión. 
4.- Información Operativa. 


f.- Jurídico-Legal (JU) 1.- Asesoría y Consulta. 
2.- Informes de Asuntos 
Constitucionales y Casos 
Judiciales. 
3.- Procedimientos 
Administrativos. 
4.- Revisión y Elaboración de 
Instrumentos Jurídicos. 


g.- Recursos Humanos (RH) 1.- Capacitación. 
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2.- Integridad y Ética en la 
Función Pública. 
3.- Prácticas de Seguridad. 
4.- Procesos de Selección. 
5.- Salud del Personal. 


h.- Tecnologías de la 
Información y Comunicación 


(TI) 


1.- Acceso. 
2.- Disponibilidad. 
3.- Infraestructura. 
4.- Integridad o Confiabilidad. 
5.- Relevancia. 


 
2.2.1 Descripción de los Riesgos Internos (RI) 


 
a.- Abastecimiento de Bienes y Servicios (BS): Son todos aquellos riesgos que 
puedan afectar o influir los procesos o actividades relacionadas con la adquisición y 
el abastecimiento de bienes y servicios para la satisfacción de los requerimientos y 
las especificaciones para la operación y funcionamiento adecuado de la Institución, 
así como el aprovisionamiento y los controles e inventarios para su buena 
administración y determinación de las necesidades de la organización. 
  


1. Contrataciones Administrativas: Son todos aquellos riesgos que puedan 
afectar o influir en los procesos de contratación administrativa. 


2. Controles: Comprende todas aquellas acciones o situaciones que puedan 
afectar o influir en los controles presentes o futuros, para los procesos o 
actividades relacionadas con la adquisición, el abastecimiento y la 
administración de los bienes y servicios. 


3. Servicios Internos: Comprende todos aquellos servicios prestados 
internamente en la Institución por la unidad o área encargada de la parte 
administrativa.  


 
b.- Aplicación y Negociaciones (AN): Son aquellos riesgos internos de la 
organización que puedan afectar o influir en cualquiera de los aspectos relacionados 
con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales y las negociaciones 
comerciales internacionales. 
 


1. Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos 
internos de la organización que puedan afectar o influir en la aplicación de los 
acuerdos comerciales internacionales. 


2. Negociaciones Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos 
de la organización que puedan afectar o influir en las negociaciones 
comerciales internacionales. 


 
c.- Auditoría Interna (AU): Son aquellas acciones o actividades internas o externas, 
que afecten o influyan en la organización, el personal o las labores de la Auditoría 
Interna de la Institución. 
 


1. Asignación de Recursos: Son aquellas acciones o actividades internas o 







21 
 


externas, que afecten o influyan en la efectiva asignación de recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios para que 
la Auditoría Interna cumpla con su cometido. 


2. Competencias y Potestades: Son aquellas acciones o actividades internas o 
externas, que afecten o influyan en cualquiera de las competencias y 
potestades encargadas a la Auditoría Interna de acuerdo con el marco 
normativo legal y reglamentario que rige la materia.  


3. Organización y Protección del Personal: Son aquellas acciones o 
actividades internas o externas, que afecten o influyan en la organización de la 
Auditoría Interna o en el personal de esta en el cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones.  


4. Independencia Funcional y de Criterio: Son aquellas acciones o actividades 
internas o externas, que afecten o influyan en las atribuciones, la 
independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna. 


 
d.- Financiero (FI): Los riesgos financieros son aquellos que pueden afectar o influir 
en el flujo de caja y en los procesos de formulación y ejecución del presupuesto 
institucional. 
 


1. Flujo de Caja: Comprende todos los posibles riesgos que pueden afectar o 
influir en los procesos de ingreso y egreso de fondos, la liquidez, la 
administración y los controles sobre dichos fondos. 


2. Procedimientos Presupuestarios: Comprende todos los posibles riesgos 
relativos a los procesos de formulación y ejecución presupuestaria. 


 
e.- Información y Comunicación para la toma de decisiones (IC): Se refiere a 
aquellas situaciones o factores que pueden afectar o influir en las acciones o 
actividades generadoras de información clave, que sirven para apoyar la ejecución del 
modelo de negocio, el funcionamiento de la Institución y de los mecanismos de control 
interno.  


 
1. Competencia y Jerarquía: Son aquellos riesgos que afectan la delimitación de 


las competencias y atribuciones de las distintas unidades o áreas de la 
Institución o el liderazgo y la jerarquía de los funcionarios encargados de dirigir 
esas unidades o áreas en relación con el personal a cargo.  


2. Información Estrategia: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en 
los procesos de monitoreo de los riesgos externos, el comportamiento, 
viabilidad y adaptabilidad de la estructura organizacional y la identificación de 
los procesos claves y la función de las áreas o unidades de trabajo. 


3. Información de Gestión: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en 
los procesos de planificación, presupuestación y evaluación del desempeño 
organizacional. 


4. Información Operativa: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir con 
el alineamiento de las actividades, las acciones y el desempeño de la 
Institución, sus unidades y el personal con los objetivos institucionales 
generales, específicos o de los procesos. 


 
f.- Jurídico-Legal (JU): Son aquellos riesgos asociados con los procesos y 
actividades relativos a la función asesora y consultiva jurídico-legal en la Institución, 
así como la confección de los informes relativos a los asuntos constitucionales y casos 
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judiciales en los que la Institución forme parte, la realización de los procedimientos 
administrativos y la revisión de los distintos instrumentos jurídicos que emite la 
organización en el desempeño de sus funciones. 
  


1. Asesoría y Consulta: Comprende aquellos riesgos que puedan afectar o influir 
de algún modo en la función sustantiva de asesoría, consulta y recomendación 
jurídico-legal a cargo de las unidades que realicen dicha función. 


2. Informes de Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales: Son todos 
aquellos riesgos que pueden afectar o influir de algún modo, el cumplimiento 
en la elaboración y sustento de los informes atinentes a asuntos 
constitucionales y los escritos relacionados con casos judiciales en los que la 
Institución sea parte. 


3. Procedimientos Administrativos: Son todos aquellos riesgos que pueden 
afectar o influir de algún modo la realización formal y sustantiva de los 
procedimientos administrativos de cualquier tipo que lleve a cabo la Institución 
o en los que esta sea parte. 


4. Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos: Comprende aquellos 
riesgos que puedan afectar o influir de algún modo en la función revisora y de 
elaboración de los distintos instrumentos jurídicos (reglamentos, acuerdos, 
resoluciones, manuales, entre otros) que emite la Institución. 


 
g.- Recursos Humanos (RH): Son todos aquellos riesgos que pueden afectar los 
procesos o actividades de selección en relación con los conocimientos, habilidades y 
experiencias requeridas para el personal de la Institución, la capacitación continua y 
especialización del personal, la promoción e internalización de los valores y principios 
éticos por los que se rige la Administración Pública, así como las prácticas de 
seguridad y la salud ocupacional. 
 


1. Capacitación: Son aquellos riesgos que pueden afectar o influir los procesos 
o planes institucionales de capacitación de los funcionarios.  


2. Integridad y Ética en la Función Pública: Son aquellas acciones, actividades 
y prácticas, a todo nivel, que pueden afectar o influir en la integridad y ética del 
personal en el ejercicio de la función pública, sea por la comisión u omisión de 
actos que tengan relevancia jurídica, económica, operativa o técnica para la 
Institución y el ordenamiento jurídico.  


3. Prácticas de Seguridad: Se refiere a aquellos riesgos que pueden afectar la 
seguridad e integridad física del personal y la infraestructura física de la 
Institución. 


4. Procesos de Selección: Se relaciona con aquellos riesgos que pueden afectar 
o influir en los procesos de selección del personal de la Institución. 


5. Salud del Personal: Son aquellos riesgos internos ligados al trabajo y a las 
condiciones en que este se lleva a cabo, que pueden afectar o influir en la salud 
del personal. 


 
h.- Tecnologías de la Información y Comunicación (TI): Son todos aquellos riesgos 
relacionados con la administración, acceso y operación de los sistemas informáticos 
de la Institución, la integridad o confiabilidad de los datos, su relevancia y 
disponibilidad, así como con la infraestructura con la que cuenta la Institución para 
soportar dichos sistemas y datos. 
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1. Acceso: Los riesgos relacionados con la efectividad de las restricciones, 
controles y niveles de acceso a la información en relación con el conocimiento 
producido en la Institución y la posibilidad de uso no autorizado de información 
confidencial.   


2. Disponibilidad: Los riesgos relacionados con la disponibilidad de información 
importante o relevante cuando sea requerida, especialmente para la 
continuidad de las operaciones y durante los procesos institucionales 
considerados críticos. 


3. Infraestructura: Los riesgos relacionados con los requerimientos de la 
infraestructura de tecnología de información que se necesita para soportar las 
bases de datos, los sistemas y los requerimientos de información actuales y 
futuros de la Institución, de manera eficaz, efectiva y controlada. 


4. Integridad o Confiabilidad: Los riesgos asociados a todas aquellas acciones 
y actividades relacionadas con la autorización, integridad y exactitud de las 
transacciones o trámites ingresados, procesados, resumidos y reportados por 
los distintos sistemas informáticos de la Institución. 


5. Relevancia: Los riesgos relacionados con la relevancia de la información que 
generen o compilen los diferentes sistemas informáticos institucionales ya 
existentes o en su fase de formulación y diseño, acorde con las necesidades 
de la organización. 


 


V.- Metodología de Valoración del Riesgo Institucional 
 
La administración de riesgos resulta de gran importancia para definir el conjunto de 
estrategias a partir de los recursos (físicos, humanos y financieros) buscando en el 
corto plazo mantener la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad y 
oportunidad de la información, protegiendo y conservando el patrimonio de la 
Institución en el largo plazo, minimizando así las pérdidas ocasionadas por la 
ocurrencia de dichos riesgos.   
 
En este contexto, las entidades de la administración pública no pueden ser ajenas al 
tema de los riesgos por lo que debe buscarse e implementarse metodologías. 
 
El presente Marco para la implantación e implementación del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional en el Ministerio de Comercio Exterior; tiene como 
objetivo primordial servir de guía a los funcionarios encargados de colaborar en los 
procesos de identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como en todas las 
etapas de implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento del 
SEVRI-COMEX. 
 
A.- LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 
 
La valoración de riesgos es una parte esencial de la gestión estratégica de cualquier 
organización. Esta consiste en un proceso por el cual las organizaciones tratan los 
riesgos relacionados con sus actividades, con el fin de obtener un beneficio sostenido 
en cada una de ellas y en el conjunto de todas las actividades (administración o 
gestión de riesgos). En este sentido, una gestión de riesgos eficaz se centra en la 
identificación y tratamiento de estos riesgos, así su objetivo es añadir el máximo valor 
sostenible a todas las actividades de la organización. 
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Asimismo, aumenta la probabilidad de éxito de cumplimiento y reduce la incertidumbre 
y los fallos en la consecución de los objetivos generales de la Institución. Es por esta 
causa, que la administración de riesgos debe ser un proceso en constante desarrollo 
y mejora para abordar metódicamente los riesgos que rodean a las actividades 
actuales, futuras y pasadas de la organización. Por este fin, debe estar integrada en 
la cultura de la organización mediante una política eficaz y un programa dirigido por la 
alta dirección, convirtiendo la estrategia en objetivos tácticos y operacionales y 
asignando responsabilidades a todos los funcionarios sobre la gestión de riesgos 
como parte de sus labores. 
 
Con la valoración del riesgo la Institución conoce los riesgos que afectan o influyen en 
los objetivos, prioriza estos riesgos, toma las medidas para minimizarlos, planifica y 
evalúa las medidas adoptadas que agregan valor a los procesos institucionales, con 
el propósito de ser más eficiente en su gestión, lo cual implica un mejor uso de los 
recursos públicos. Se cuenta entonces con una herramienta para planificar, medir el 
desempeño institucional, ejercer el control interno para la rendición de cuentas y 
gestionar un buen gobierno. 
 
a.- Valoración de Riesgo y el Sistema de Control Interno: La valoración del riesgo 
permite que la organización ajuste sus controles a sus características específicas, en 
concreto dota a la Institución de una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios 
internos y externos a la organización. También procura que las medidas de 
administración de riesgo y las actividades de control diseñadas e implantadas 
agreguen valor a los procesos institucionales. 
 
b.- Valoración de Riesgos y Planificación Institucional: La valoración del riesgo 
sirve de insumo para la planificación institucional permitiéndole a la organización 
enfocarse hacia el logro de los objetivos definidos por la organización; y del mismo 
modo, constituye, también un insumo para el análisis y modificación de los objetivos 
de la organización para ajustarse a cambios en su entorno interno y externo. 
 
c.- Valoración de Riesgo y Rendición de Cuentas: El grado en que los riesgos se 
gestionan constituye una forma en que la Administración Pública rinde cuentas de su 
gestión y se convierte en un punto de referencia para medir el desempeño 
institucional. 
 
d.- Valoración del Riesgo y Buen Gobierno: La valoración del riesgo procura que 
las actividades de control diseñadas e implantadas se orienten al cumplimiento de los 
objetivos institucionales (eficacia) y agreguen valor a los procesos institucionales 
(eficiencia), brinda información sobre los riesgos y cómo estos son administrados por 
la organización (transparencia), lo cual se constituye como insumo complementario 
para la evaluación de los resultados de la gestión (rendición de cuentas). Además, la 
valoración del riesgo contribuye a que la organización cumpla con la normativa legal 
y técnica (legalidad). La valoración del riesgo se dirige hacia una gestión enfocada en 
el cumplimiento de los Principios de Eficacia, Eficiencia, Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Legalidad y por ende, en el Buen Gobierno. 
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B.- EL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 
(SEVRI) 
 
De acuerdo con las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento 
del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-
DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005, se establecen los siguientes aspectos 
generales acerca del SEVRI, los cuales serán plenamente aplicables al Sistema 
Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
a.- Concepto: El SEVRI se concibe como un conjunto organizado de componentes 
de la Institución que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales 
relevantes. 
 
b.- Objetivo: El SEVRI deberá producir información que apoye la toma de decisiones 
orientada a ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de 
manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
 
c.- Productos: El SEVRI deberá constituirse en un instrumento que apoye de forma 
continua los procesos institucionales mediante información actualizada sobre los 
riesgos institucionales relevantes asociados al logro de los objetivos y metas, definidos 
tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazo; y el 
comportamiento del nivel de riesgo institucional, así como con la implementación y 
ejecución de las medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a 
la Institución en un nivel de riesgo aceptable. 
 
d.- Insumos: El SEVRI deberá utilizar como insumo información interna y externa, 
suficiente y actualizada para su establecimiento y funcionamiento de acuerdo con los 
requerimientos de la normativa, tales como planes nacionales, sectoriales e 
institucionales, análisis del entorno interno y externo, evaluaciones institucionales, 
descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control interno), 
normativa externa e interna asociada con la Institución y documentos de operación 
diaria y de la evaluación periódica del desempeño del mismo SEVRI. 
 
e.- Características: El SEVRI que se establezca en cada Institución tendrá como 
características fundamentales ser continuo, enfocado a resultados, económico, 
flexible, integrado y capaz. 
 
f.- Responsabilidad: El jerarca y los respectivos titulares subordinados de la 
Institución son los responsables del establecimiento y funcionamiento del SEVRI.  
 
g.- Régimen Sancionatorio: La Ley General de Control Interno en su artículo 39 
establece las responsabilidades (administrativa, civil y penal) y las sanciones para 
aquellos jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos que debiliten 
con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias 
para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica 
aplicable. 
 
h.- Obligatoriedad: De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y los artículos 03 y 18 de la Ley General de 







26 
 


Control Interno, esta normativa es de acatamiento obligatorio. Cualquier otra 
normativa sobre valoración del riesgo que emitan entes u órganos que por ley regula 
o ejercen control externo sobre sujetos componentes de la Hacienda Pública, será 
complementaria a las emitidas por la Contraloría General, siempre y cuando su 
contenido no se oponga a lo establecido por esta, la cual prevalecerá. 
 
C.- ESTABLECIMIENTO DEL SEVRI 
 
a.- Establecimiento: El SEVRI se soporta en cinco componentes, los cuales actúan 
en forma articulada y deben ser establecidos, previo a las actividades que son propias 
de la valoración de riesgos. 
 
b.- Componentes: Se establecen, previo al funcionamiento del SEVRI, los siguientes 
componentes: 


 
1. Marco Orientador: El marco orientador es el componente previo al 


funcionamiento del SEVRI, con el cual se debe iniciar el sistema. Lo conforman 
la política de valoración del riesgo institucional, la estrategia del SEVRI y la 
normativa interna que lo regule. 


 
i. Política de Valoración de Riesgo: Es la declaración emitida por el jerarca 


de la Institución que orienta el accionar institucional en relación con la 
valoración de riesgos (identificación, análisis, administración y revisión de 
riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes 
para la consecución de los objetivos. 


 
ii. Estrategia: Especificará las acciones necesarias para establecer, 


mantener, perfeccionar y evaluar el SEVRI y los responsables de su 
ejecución. También deberá contener los indicadores que permitan la 
evaluación del SEVRI tanto de su funcionamiento como de sus resultados. 


 
iii. Normativa: Deberá contener en el ámbito institucional, al menos: los 


procedimientos del Sistema, los criterios que se requieran para el 
funcionamiento del SEVRI, la estructura de riesgos (clases o categorías en 
que se agrupan los riesgos en la Institución, las cuales pueden definirse 
según la causa de riesgo, área de impacto, magnitud del riesgo u otra 
variable)  y los parámetros de aceptabilidad de riesgo (criterios que permiten 
determinar si un nivel de riesgo específico se ubica dentro de la categoría 
de nivel de riesgo aceptable). 


 
2. Ambiente de Apoyo: Se refiere al compromiso de la Institución y la actitud o 


disposición que deben tener todos los funcionarios hacia el SEVRI, así como a 
la determinación precisa de la responsabilidad y autoridad respecto a la 
valoración de riesgos de quienes intervienen en su operación (jerarca, titulares 
subordinados y demás funcionarios) y unidades orgánicas. El ambiente de apoyo 
comprende dos grandes aspectos:  


 
i. Cultura Organizacional: Es la conciencia y convencimiento entre los 


funcionarios de la importancia de la valoración de riesgos como ingrediente 
de los medios para lograr los objetivos institucionales, la existencia de 
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uniformidad en el concepto de riesgo que permita un lenguaje común y 
unidad de pensamiento al respecto y la importancia de las actitudes 
proactivas y emprendedoras para actuar anticipadamente a las 
consecuencias que puedan afectar el logro de los objetivos.  


 
ii. Estructura Organizacional: Comprende la definición de responsabilidades 


en relación con el SEVRI, para los funcionarios de los diferentes niveles de 
la estructura organizacional y el establecimiento de los mecanismos de 
coordinación y comunicación para la operación del SERVRI. 


 
3. Recursos: El SEVRI deberá contar con los recursos financieros, humanos, 


técnicos, materiales y demás necesarios para su establecimiento, operación, 
perfeccionamiento y evaluación, según lo dispuesto en la normativa vigente. 


 
i. Los recursos que se asignen al SEVRI deberán obtenerse de forma 


prioritaria, de los existentes en la Institución en el momento de determinar 
su requerimiento. En caso de no contar con algún recurso particular, deberá 
adquirirse en tanto sus beneficios excedan los costos cumpliendo los 
procesos presupuestarios y contractuales respectivos. 


 
ii. En el diseño, operación, evaluación y seguimiento del SEVRI se deberán 


seleccionar y capacitar los recursos humanos que garanticen el 
cumplimiento del objetivo del Sistema. 


 
iii. El presupuesto institucional deberá contemplar los recursos financieros 


necesarios para la implementación de la estrategia del SEVRI y las 
provisiones y reservas para la ejecución de las medidas para la 
administración de riesgos. 


 
4. Sujetos interesados: Los sujetos interesados son todas las personas físicas o 


jurídicas, internas y externas a la Institución, que pueden afectar o ser afectadas 
directamente por las decisiones y acciones institucionales. Deberán ser 
contemplados en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las 
actividades del SEVRI, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 


 
i. Tomar en cuenta sus objetivos y percepciones, en el diseño del SEVRI. 
ii. Valorar su participación, en forma directa, en el establecimiento, 


funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del SEVRI. 
iii. Esta participación puede darse mediante la generación de información de 


utilidad, en el proceso, o bien mediante su participación activa en la 
implantación de medidas para la administración de los riesgos. 


iv. Incorporar sus opiniones y sugerencias, durante las distintas etapas del 
SEVRI. 


 
Los sujetos interesados pueden ser internos o externos a la Institución, y 
dentro de éstos, deberán incluirse al menos los siguientes grupos: 


 
i. Población objetivo de la Institución. 
ii. Funcionarios de la Institución. 
iii. Sujetos de derecho privado que sean custodios o administradores de 
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fondos públicos otorgados por la Institución. 
iv. Fiduciarios encargados de administrar fideicomisos constituidos con 


fondos públicos. 
 


En cuanto a los sujetos de derecho privado o fiduciarios encargados de 
administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos, éstos deberán al 
menos: 


 
a) Brindar de forma periódica la información que requiera la Institución que 


otorga los fondos o la que actúe como fideicomitente, para determinar 
los riesgos asociados a dichos recursos. 


b) Estar anuentes a establecer las medidas para la administración de 
riesgos en relación con los recursos que recibe, según lo defina la 
Institución que otorga los fondos o la que actúe como fideicomitente. 


 
En cuanto a los sujetos privados, la Institución podrá realizar consultas de oficio 
a estos grupos o bien, considerará la incorporación de opiniones o sugerencias 
que éstos le hagan llegar, a través de los distintos mecanismos que al efecto se 
establezcan. 


 
5. Herramienta de apoyo para la administración de información: La Institución 


deberá establecer una herramienta cuyo propósito es apoyar la gestión y 
documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, así como 
permitir la acumulación de datos históricos, para lo cual deberá contar con un 
sistema de registros de información que permita el análisis histórico de los 
riesgos institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos. Esta 
herramienta podrá ser de tipo manual, computadorizada o una combinación de 
ambos.  


 
El diseño de la herramienta, en términos de su naturaleza y complejidad, deberá 
contemplar, al menos los siguientes aspectos: 


 
a) Relación costo beneficio. 
b) Volumen de información que debe procesar. 
c) Complejidad de los procesos organizacionales. 
d) Presupuesto institucional. 


 
Este componente deberá implementarse sólo cuando el resto de los 
componentes se hayan establecido. 


 
D.- FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI 
 
De acuerdo con las Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento 
del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, una vez establecidos 
los componentes del SEVRI, se deberán ejecutar las actividades para la identificación, 
análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los 
riesgos institucionales. 
 
El orden de ejecución de las actividades debe obedecer al establecido en dicha 
normativa. Asimismo, las actividades para la documentación y comunicación de 
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riesgos deberán realizarse, desde el inicio de operación del SEVRI, de forma continua 
y paralela al resto de las actividades que ejecuta el SEVRI. 
 


4.1 - Identificación de Riesgo: El objetivo de la identificación de riesgos es 
determinar y describir por áreas, sectores, actividades o tareas, de 
conformidad con las particularidades de la Institución, los eventos internos y 
externos que pueden afectar o influir de manera significativa el cumplimento 
de los objetivos. Para ello se deben determinar: 


 
i. Los eventos que podrían afectar de forma significativa el 


cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos deberán 
organizarse de acuerdo con la estructura o portafolio de riesgos 
institucional previamente establecida. 


 
ii. Las posibles causas, internas y externas, de los eventos identificados 


y las posibles consecuencias de la ocurrencia de dichos eventos 
sobre el cumplimiento de los objetivos. 


 
iii. Las formas de ocurrencia de dichos eventos, el momento y lugar en 


el que podrían suceder. 
 


iv. Las medidas para la administración de riesgos existentes que se 
asocian con los riesgos identificados. 


 
v. La identificación de riesgos debe vincularse con las actividades 


institucionales de planificación-presupuestación, estrategia, 
evaluación y monitoreo del entorno. 


 
4.1.1 Definición del Concepto de Riesgo: Por riesgo se entiende según las 


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


 
 
Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el 
cumplimiento de los objetivos fijados.  
 


 
Otras definiciones para tomar en cuenta: 


 
o La posibilidad de que suceda algo que tendrá un impacto sobre los 


objetivos.  Se lo mide en términos de una combinación de probabilidad 
y consecuencia. (Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 
4360:1999). 


 
o Posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el logro de 


los objetivos. (Gestión de Riesgos Corporativos COSO-ERM). 
 
o Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 
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consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir 
beneficios (lado positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo).  Los 
riesgos pueden resultar de factores internos o externos. (Rm Standard-
Estándares de Gerencia de Riesgos o Federation of European Risk 
Management Associations). 


 
o Posibles eventos o condiciones inciertas que, en caso de ocurrir, podrían 


causar un efecto positivo o negativo sobre un determinado proyecto o 
proceso. (Guía del PMBOK – Quinta Edición). 


 
Anteriormente, el término de riesgo era asociado a eventos con consecuencias 
exclusivamente negativas, pero en la actualidad el concepto de riesgo es más 
amplio ya que considera no sólo consecuencias negativas (amenazas), sino 
también las positivas (oportunidades). 
 


4.1.2 Proceso de Identificación: Es necesario tomar en consideración los 
siguientes aspectos para identificar el qué, por qué, dónde, cuándo y cómo 
los eventos podrían impedir, degradar, demorar o mejorar el logro de los 
objetivos de la Institución. 


 
o ¿Qué puede suceder, dónde y cuándo? El propósito es generar una 


lista amplia de eventos que podrían tener un impacto en el logro de cada 
uno de los objetivos. Estos eventos podrían impedir, degradar, demorar 
o mejorar el logro de esos objetivos, tareas, actividades, funciones, 
programas, según se esté realizando la valoración de riesgos.  


 
o ¿Cómo y por qué puede suceder? Habiéndose identificado lo que 


podría suceder, es necesario considerar las causas y escenarios 
posibles. Existen muchas formas en que puede suceder un evento. Es 
importante que no se omita ninguna causa significativa. 


 
4.1.3 Insumos: planes de las unidades institucionales, sectoriales y nacionales, 


análisis del entorno interno y externo, evaluaciones institucionales, 
descripción de la organización (procesos, presupuesto, sistema de control 
interno), normativa externa e interna asociada con el proceso, los 
documentos de operación diaria y evaluaciones periódicas y cualquier otra 
que la dependencia considere pertinente. 


 
4.1.4 Herramientas y Técnicas: Para el proceso de identificación de riesgos se 


recomienda realizar algunas de las siguientes actividades: 
 


o Reuniones con la Comisión Institucional de Control Interno. 
o Reuniones con funcionarios subalternos. 
o Reuniones con los encargados de otras áreas. 
o Cuestionarios. 
o Aplicación de Matrices de Riesgo. 
o Análisis de diagramas de proceso. 
o Análisis de Escenarios. 
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4.1.5 Dificultades frecuentes al identificar Riesgos: 
 


o Confundir un hecho con un riesgo (una situación que tenga un 100% de 
probabilidad de que ocurra no es riesgo). 


o Confundir una causa con un riesgo. 
o Confundir una consecuencia con un riesgo. 
o Considerar como un riesgo una situación que tenga 0% de ocurrencia. 
o Considerar como un riesgo una situación que no impacte la consecución 


de objetivos. 
o Definir riesgos como el opuesto del objetivo (contra-objetivo). 


 
4.1.6 Características que describen un riesgo: 


 
 
Riesgo = Causa + Evento + Consecuencia 
 


 
En donde: 


 
 
Evento = Situación que podría presentarse y afecta el logro de objetivos de manera 
significativa. 
 
Causa = Condición que origina al evento y que provoca incertidumbre. 
 
Consecuencia = Efectos de la eventual situación sobre el cumplimiento de 
objetivos, expresado cualitativa y cuantitativamente. 
 


 
4.2 - Análisis de Riesgos: Identificados los riesgos, el paso siguiente consiste 


en realizar el análisis cualitativo o cuantitativo de las consecuencias de los 
eventos identificados. Para los eventos identificados se deberá determinar: 


 
i. Su probabilidad de ocurrencia, 
ii. La magnitud de su eventual consecuencia, 
iii. Su nivel de riesgo, y 
iv. Las medidas para su administración. 


 
El análisis de la consecuencia de los eventos identificados deberá considerar 
los posibles efectos negativos y positivos de dichos eventos. 
 
El nivel de riesgo será determinado por la categoría asociada al resultado de 
la multiplicación de la probabilidad, magnitud y efectividad del control. 
 
Las medidas de administración de riesgos son disposiciones razonadas y 
definidas por la Institución previamente a la ocurrencia del evento que sirven 
para eliminar, mitigar, transferir o aceptar el riesgo. 
 







32 
 


El análisis que se realice puede ser cuantitativo, cualitativo o una combinación 
de ambos. En cualquier caso, los beneficios del tipo de análisis que se utilice 
deberán ser mayores que sus costos de aplicación. 


 
 


Riesgo inherente = Probabilidad x Magnitud 
 


 
En donde: 


 
 


Riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias 
de los riesgos en el escenario sin medidas de administración de riesgos. 
 
Probabilidad: Es la medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un 
evento. 
 
Magnitud: es la medida cuantitativa o cualitativa de la consecuencia de un evento. 


 
 


 
 


Riesgo residual = Riesgo inherente x Factor de la efectividad del control 
 
 


En donde: 
 


 
Riesgo residual: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias de 
los riesgos en el escenario evaluando la efectividad de las medidas de 
administración de riesgos. 
 
Riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias 
de los riesgos en el escenario sin medidas de administración de riesgos. 
 
Factor de la efectividad del control: Es una variable, que asume determinado 
valor dependiendo de la efectividad del control. 


 
 


 
Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la probabilidad 


de ocurrencia y escalas de valores para determinar el Nivel de Riesgo 
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Cuadro 1 
Probabilidad de Ocurrencia SEVRI-COMEX 


 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 


NIVEL DE 
PROBABILIDAD FRECUENCIA 


1 Una vez al año o menos. 
2 De dos a tres veces al año. 
3 De cuatro a cinco veces al año. 
4 De seis a siete veces al año. 
5 De más de siete veces al año. 


 
Cuadro 2 


Magnitud de la Consecuencia SEVRI-COMEX 
 


 
 


En esta fase se debe determinar el nivel de riesgo sin considerar las medidas 
actuales de control. Posteriormente, para cada uno de los riesgos identificados, 
se determinará si existen medidas actuales y su efectividad con lo cual se 
determina el riesgo residual. 
 
 


4.3 - Evaluación de Riesgos: Los riesgos analizados deberán ser priorizados 
de acuerdo con los intereses y posibilidades, así como con fundamento en 
los criterios institucionales para administrarlos, entre los que se deberán 
considerar, al menos, los siguientes: 


 
i. El nivel de riesgo. 
ii. La importancia del proceso o actividad afectada. 
iii. La efectividad de las medidas para la administración de riesgo 


existentes. 
 


En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuáles se ubican 
dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación 
de los parámetros de aceptabilidad de riesgos institucionales previamente 
definidos en el Marco Orientador (Ver Cuadro N° 2).  
 
Cuando esto ocurra, se podrá optar por aceptar dichos riesgos siempre y 
cuando sean revisados, documentados y comunicados de acuerdo con lo 
establecido en las Directrices en mención. 
 
Los niveles de riesgo que no se ubiquen dentro de la categoría de riesgo 
aceptable deberán administrarse de acuerdo con lo establecido en la Directriz. 


 


MAGNITUD DE CONSECUENCIA 
NIVEL DE 


CONSECUENCIA 1 2 3 4 5 
CONSECUENCIA Insignificantes Leves Moderados Considerables Fundamentales 
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Nivel de riesgo aceptable:  Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en 
capacidad de retener (aceptar) para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos 
ni efectos adversos excesivos y sin que esto sea incompatible con las expectativas 
de los sujetos interesados. 


 
 


4.4 - Administración de Riesgos: A partir de la priorización de riesgos 
establecida, se debe evaluar y seleccionar la o las medidas para la 
administración de cada riesgo, de acuerdo con criterios institucionales que 
deberán contener al menos los siguientes aspectos: 


 
i. La relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción;  
 
ii. La capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y 


externos a la Institución en cada opción; 
 
iii. El cumplimiento del interés público y el resguardo de la hacienda 


pública; 
 
iv. La viabilidad jurídica, técnica y operacional de las opciones. 
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Figura 3 
Proceso para la formulación e implementación de las medidas de 


administración del riesgo 
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Las medidas para la administración de riesgos seleccionadas deberán: 
 


a. Servir de base para el establecimiento de las actividades de control del 
Sistema de Control Interno Institucional. 


b. Integrarse a los planes institucionales operativos y planes de mediano y 
largo plazo, según corresponda. 


c. Ejecutarse y evaluarse de forma continua en toda la Institución. 
 


Cuadro 4 
Tipos de Medidas de Administración 


 
Medida de 


Administración 
Descripción General 


Aceptar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la 
cual la Institución decide reconocer el riego y no toma 
ninguna medida a menos que el riesgo se materialice. 


Evitar: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual 
la Institución actúa para eliminar la amenaza o para 
proteger al proceso de su impacto. 


Mitigar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la 
cual la Institución actúa para reducir la probabilidad 
de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir 
a un umbral aceptable la probabilidad y/o impacto de 
un riesgo adverso. 


Transferir: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual 
la Institución traslada el impacto de una amenaza a 
un tercero, junto con la responsabilidad de la 
respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente 
confiere a una tercera parte la responsabilidad de su 
gestión, no lo elimina. 


 
Cualquier opción de tratamiento del riesgo, en la mayoría de los casos, es 
improbable que sea una solución completa para un problema particular.  
Frecuentemente la organización se beneficiará sustancialmente de una 
combinación de opciones tales como mitigar la probabilidad de riesgo, 
reduciendo sus consecuencias y transfiriendo o aceptando algunos riesgos 
residuales.   
 
En los casos en que sea imposible utilizar las medidas anteriores o las 
disponibles impliquen un costo mayor a su beneficio, la administración podrá 
aceptar dichos riesgos.  La aceptación de riesgos consiste en no aplicar los 
otros tipos de medidas (evitar, mitigar o transferir) y estar en disposición de 
enfrentar las eventuales consecuencias. 
 


4.5 - Revisión de Riesgos: En relación con los riesgos identificados, se deberá 
dar seguimiento, al menos, a: 


 
i. El nivel de riesgo; 
ii. El grado de ejecución de las medidas para la administración de 


riesgos; 
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iii. La efectividad de las medidas para la administración de riesgo 
implementadas. 
 


La revisión de riesgos deberá ejecutarse de forma continua y la información 
que se genere en esta actividad deberá servir de insumo para: 


 
a. Elaborar los reportes del SEVRI; 
b. Ajustar de forma continua las medidas para la administración de 


riesgos;  
 


4.6 - Documentación de Riesgos: Esta actividad es permanente en el proceso 
de valoración del riesgo. Básicamente, consiste en el registro y la 
sistematización de información asociada con los riesgos.  


 
• Las razones para documentar son: 


 
a. Demostrar que el proceso es conducido apropiadamente. 
b. Proveer evidencia de un enfoque sistemático de identificación y 


análisis de riesgo. 
c. Proveer un registro de los riesgos y desarrollar la base de datos de 


conocimientos de la organización. 
d. Proveer a los tomadores de decisión información relevante sobre la 


cartera de riesgos para su gestión oportuna. 
e. Fomentar un mecanismo de compromiso y responsabilidad. 
f. Facilitar el continuo monitoreo y revisión. 
g. Contar con los mecanismos que sirvan como fundamento para 


respaldar eventuales procesos de auditoría. 
h. Compartir y comunicar la información obtenida. 


 
• Se deberá mantener un registro de la información sobre los riesgos y las 


medidas para la administración de riesgos que se genere en cada 
actividad de la valoración del riesgo (identificación, análisis, evaluación, 
administración y revisión). 


 
• Deberán de establecerse registros de riesgos que incluyan, como 


mínimo, la información sobre su probabilidad, consecuencia, nivel de 
riesgo asociado y medidas seleccionadas para su administración. 


 
• En relación con las medidas para la administración de riesgos deberá 


documentarse como mínimo su descripción, sus resultados esperados en 
tiempo y espacio, los recursos necesarios y responsables para llevarlas 
a cabo. 


 
• Se deberá velar por que los registros sean accesibles, comprensibles y 


completos y que la documentación se realice de forma continua, oportuna 
y confiable. 


 
• Toda esta información deberá servir de base para la elaboración de los 


reportes del SEVRI dirigidos a los sujetos interesados y podrá ser 
requerida por la Contraloría General de la República o la Auditoría 
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Interna, por lo que deberá de estar actualizada en todo momento. 
 


4.7 - Comunicación de Riesgos: Esta es una actividad permanente del proceso 
de valoración del riesgo que consiste en la preparación, la distribución y la 
actualización de información oportuna sobre los riesgos a los sujetos 
interesados. 


 
• Se deberá brindar información a los sujetos interesados, internos y 


externos; y a la Institución en relación con los riesgos institucionales. 
 


• La comunicación deberá darse en ambas direcciones, mediante los 
mecanismos vigentes de seguimiento y de resultados del SEVRI que se 
elaboran periódicamente a disposición de los sujetos interesados. 


 
• Los reportes del SEVRI deberán contener como mínimo la información 


que, de acuerdo con la Directriz 4.7. "Documentación de riesgos”, debe 
documentarse y debe estar disponible para los sujetos interesados.  


 
Figura 4 
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V.- Glosario del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX) 


 
 
A 
 
Actividades de control: Políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad 
de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República, por los jerarcas y los titulares subordinados para la consecución de los 
objetivos, incluyendo específicamente aquellas referentes al establecimiento y 
operación de las medidas para la administración de riesgos de la Institución. 
 
Aceptar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la cual la Institución 
decide reconocer el riego y no toma ninguna medida a menos que el riesgo se 
materialice. 
 
Administración de riesgos: Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo 
que consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para 
la administración de riesgos.  
 
Ambiente de apoyo: Se encuentra compuesto por la estructura organizacional que 
apoya la operación del SEVRI, las acciones de promoción, las actividades de 
implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento del SEVRI. 
 
Análisis cualitativo: Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, 
la probabilidad de que esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado. 
 
Análisis cuantitativo: Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales, 
de la probabilidad de que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo asociado. 
 
Análisis de riesgos: Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la 
consecuencia de los eventos identificados. 
 
Análisis del Costo-Beneficio: Procedimiento para formular y evaluar proceso, 
política, proyecto, función o actividad, consistente en la comparación de costos y 
beneficios, con el propósito de que estos últimos excedan a los primeros pudiendo ser 
de tipo monetario o social, directo o indirecto. Es un instrumento para formular y 
evaluar los costos y beneficios de un plan, cuantificando ambos en términos 
monetarios y sociales, directos o indirectos, con el propósito de que los beneficios 
sean mayores a los costos.  
 
 
C 
 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
 
Comunicación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del 
riesgo que consiste en la preparación, la distribución y la actualización de información 
oportuna sobre los riesgos a los sujetos interesados. 
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Consecuencia: Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento 
expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas o 
ganancias.  
 
 
D 
 
Documentación de riesgos: Actividad permanente del proceso de valoración del 
riesgo que consiste en el registro y la sistematización de información asociada con los 
riesgos. 
 
 
E 
 
Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999: Este estándar fue 
preparado por el Comité Conjunto de Estándares Australia/ Nueva Zelandia, provee 
una estructura genérica para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, 
tratar, monitorear y comunicar los riesgos. 
 
Estructura de riesgos: Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la 
Institución, las cuales pueden definirse según causa de riesgo, área de impacto, 
magnitud del riesgo u otra variable. 
 
Evaluación de riesgos: Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación de las prioridades para la administración de riesgos. 
 
Evento: Incidente de fuentes externas o internas de una entidad, que podría afectar 
la implementación o el cumplimiento de su estrategia (riesgo /oportunidad).  
- Representa cualquier incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante 
un intervalo de tiempo particular.  Es la ocurrencia de un conjunto particular de 
circunstancias, el evento puede ser cierto o incierto.  
 
Evitar: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual la Institución actúa 
para eliminar la amenaza o para proteger al proceso de su impacto. 
 
 
F 
 
Factor de la efectividad del control: Es una variable, que asume determinado 
valor dependiendo de la efectividad del control. 
 
Factor de riesgo: Manifestación, característica o variable mensurable u observable 
que indica la presencia de un riesgo, lo provoca o modifica su nivel. 
 
 
G 
 
Gestión de riesgo: Es el proceso por el que las empresas tratan los riesgos 
relacionados con sus actividades, con el fin de obtener el beneficio sostenido en cada 
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una de ellas y en el conjunto de todas las actividades. Busca la optimización de los 
recursos disponibles, al minimizar las consecuencias negativas y maximizar las 
positivas, así como sus respectivas probabilidades. Rm Standard-Estándares de 
Gerencia de Riesgos (Federation of European Risk Management Associations) 
 
Gestión de riesgos corporativos: Es un proceso diseñado para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del 
riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los 
objetivos. (Gestión de Riesgos Corporativos COSO-ERM) 
 
 
H 
 
Herramienta de apoyo para la Administración de la Información: Sistema para la 
gestión y documentación de la información que utilizará y generará el SEVRI, el cual 
podrá ser de tipo manual, computadorizada o una combinación de ambos. 
 
 
I 
 
Identificación de riesgos: Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo 
que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. 
 
Institución: Entidad u órgano integrante de la Administración Pública. 
 
 
M 
 
Magnitud: Medida, cuantitativa o cualitativa, de la consecuencia de un riesgo. 
 
Marco orientador: Comprende la política de valoración del riesgo institucional, la 
estrategia del SEVRI y la normativa interna que regula el SEVRI. 
 
Medida de o para la administración de riesgos: Disposición razonada definida por 
la Institución previo a la ocurrencia de un evento para aceptar, evitar, mitigar o 
transferir riesgos. 
 
Ministro o Jerarca: Del Ministro de Comercio Exterior. 
 
Mitigar: Es una estrategia de respuesta al riesgo mediante la cual la Institución actúa 
para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo. Implica reducir a un 
umbral aceptable la probabilidad y/o impacto de un riesgo adverso. 
 
 
N 
 
Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en 
capacidad de retener para cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos 
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adversos excesivos en relación con sus beneficios esperados o ser incompatible con 
las expectativas de los sujetos interesados. 
 
 
O 
 
Oportunidad: Posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente el logro de 
los objetivos.  
 
 
P 
 
Parámetros de aceptabilidad de riesgos: Criterios que permiten determinar si un 
nivel de riesgo específico se ubica dentro de la categoría de nivel de riesgo aceptable. 
 
Población objetivo: Grupo de estudio que se pretende atender con la acción 
institucional. 
 
Política de valoración del riesgo institucional: Declaración emitida por el jerarca 
de la Institución que orienta el accionar institucional en relación con la valoración del 
riesgo. 
 
Probabilidad: Se define como el grado al cual es probable que ocurra un evento, es 
utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia.  
 
 
R 
 
Recursos: Recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y demás necesarios 
para el establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación del SEVRI. 
 
Revisión de riesgos: Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que 
consiste en el seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas 
para la administración de riesgos ejecutadas. 
 
Riesgo: Se le conoce a la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 
consecuencias, que constituye una oportunidad para conseguir beneficios (lado 
positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo).  Los riesgos pueden resultar de 
factores internos o externos.  
 
 
Riesgo de:  
 


- Abastecimiento de Bienes y Servicios (BS): Son todos aquellos riesgos que 
puedan afectar o influir los procesos o actividades relacionadas con la adquisición 
y el abastecimiento de bienes y servicios para la satisfacción de los requerimientos 
y las especificaciones para la operación y funcionamiento adecuado de la 
Institución, así como el aprovisionamiento y los controles e inventarios para su 
buena administración y determinación de las necesidades de la organización. (RI) 
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- Acceso: Los riesgos relacionados con la efectividad de las restricciones, 
controles y niveles de acceso a la información en relación con el conocimiento 
producido en la Institución y la posibilidad de uso no autorizado de información 
confidencial. (TI) 
 
- Acciones Humanas: Todo aquel acto humano realizado por acción u omisión 
que tenga efectos o consecuencias para la Institución, la infraestructura física o las 
personas. (AM) 
 
- Ambiental (AM): Son todos aquellos hechos de la naturaleza o acciones 
humanas del entorno que afecten a la Institución, su infraestructura física o a las 
personas que laboran en ella. (EX) 
 
- Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales por parte de otros 
países: Las implicaciones, derivadas de la aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales por parte de otros países, que pueden generar algún efecto o 
influencia en el país o en la Institución. (RE) 
 
- Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos 
internos de la organización que puedan afectar o influir en la aplicación de los 
acuerdos comerciales internacionales. (AN) 
 
- Aplicación y las Negociaciones (AN): Son aquellos riesgos internos de la 
organización que puedan afectar o influir en cualquiera de los aspectos 
relacionados con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales y las 
negociaciones comerciales internacionales. (RI) 
 
- Asesoría y Consulta: Comprende aquellos riesgos que puedan afectar o influir 
de algún modo en la función sustantiva de asesoría, consulta y recomendación 
jurídico-legal a cargo de las unidades que realicen dicha función. (JU) 
 
- Asignación de Recursos: Son aquellas acciones o actividades internas o 
externas, que afecten o influyan en la efectiva asignación de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios para que la Auditoría 
Interna cumpla con su cometido. (AU) 
 
- Auditoría Interna (AU): Son aquellas acciones o actividades internas o externas, 
que afecten o influyan en la organización, el personal o las labores de la Auditoría 
Interna de la Institución. (RI) 
 
- Cambio de las Regulaciones o los Controles: Modificaciones a las 
regulaciones o controles cambian la posición y capacidad de la Institución de 
operar eficazmente a cualquier nivel de la organización. (NO) 
 
- Capacitación: Son aquellos riesgos que pueden afectar o influir los procesos o 
planes institucionales de capacitación de los funcionarios. (RH) 
 
- Competencia y Jerarquía: Son aquellos riesgos que afectan la delimitación de 
las competencias y atribuciones de las distintas unidades o áreas de la Institución 
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o el liderazgo y la jerarquía de los funcionarios encargados de dirigir esas unidades 
o áreas en relación con el personal a cargo. (IC) 
 
- Competencias y Potestades: Son aquellas acciones o actividades internas o 
externas, que afecten o influyan en cualquiera de las competencias y potestades 
encargadas a la Auditoría Interna de acuerdo con el marco normativo legal y 
reglamentario que rige la materia. (AU) 
 
- Confianza Internacional: La relación de confianza de los diferentes actores 
mundiales en el modelo político, económico o jurídico del país, la capacidad 
institucional o la habilidad del Estado para ejecutar y cumplir con los compromisos 
adquiridos, cambia y afecta o influye de algún modo al país o en la Institución. (RE) 
 
- Contrataciones Administrativas: Son todos aquellos riesgos que puedan 
afectar o influir en los procesos de contratación administrativa. (BS) 
 
- Controles: Comprende todas aquellas acciones o situaciones que puedan 
afectar o influir en los controles presentes o futuros, para los procesos o 
actividades relacionadas con la adquisición, el abastecimiento y la administración 
de los bienes y servicios. (BS) 
 
- Criterios y Pronunciamientos: La emisión por parte de la Procuraduría General 
de la República, la Contraloría General de la República o cualquier otro órgano o 
ente del Estado, de criterios o pronunciamientos vinculantes o no, que afecten, 
modifiquen o influyen las funciones y competencias de la Institución o sus 
funcionarios. (NO) 
 
- Demandantes de Servicios: Las necesidades de los demandantes de servicios 
relacionados con la Institución, sean estos personas físicas o jurídicas; 
beneficiarias o no de los regímenes de favor fiscal, cambian y la Institución no 
realiza las modificaciones o adecuaciones necesarias para atender estas nuevas 
demandas. (SE) 
 
- Disponibilidad: Los riesgos relacionados con la disponibilidad de información 
importante o relevante cuando sea requerida, especialmente para la continuidad 
de las operaciones y durante los procesos institucionales considerados críticos. 
(TI) 
 
- Externo o del Entorno (EX): Los riesgos externos o del entorno surgen cuando 
fuerzas, hechos, fenómenos naturales o bien, acciones o actos externos a la 
Institución u organización pueden afectar o influir directa o indirectamente los 
procesos, el funcionamiento, las competencias, los objetivos o la viabilidad del 
modelo de negocio, a sus funcionarios o al personal a cargo, de algún modo. 
 
- Fenómenos Naturales: Los hechos o fenómenos de la naturaleza que pueden 
generar algún efecto en la Institución, la infraestructura física o las personas. (AM) 
 
- Financiero (FI): Los riesgos financieros son aquellos que pueden afectar o influir 
en el flujo de caja y en los procesos de formulación y ejecución del presupuesto 
institucional. (RI) 
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- Flujo de Caja: Comprende todos los posibles riesgos que pueden afectar o influir 
en los procesos de ingreso y egreso de fondos, la liquidez, la administración y los 
controles sobre dichos fondos. (FI) 
 
- Gobernabilidad o Estabilidad del Gobierno: Son aquellas acciones políticas, 
internas o externas, que produzcan algún efecto en el mandato o la autoridad del 
Gobierno de la República. (PE) 
 
- Grupos Sociales de Presión y Foros de Discusión: Las acciones y actividades 
de los diferentes grupos sociales o sus manifestaciones en los foros nacionales o 
internacionales, que afecten o influyen de algún modo en la Institución o a sus 
funcionarios. (SO) 
 
- Imagen Institucional y del Gobierno: Todas aquellas acciones, internas o 
externas, que generen o produzcan un cambio en la imagen o percepción acerca 
de la Institución o del Gobierno de la República. (PE) 
 
- Independencia Funcional y de Criterio: Son aquellas acciones o actividades 
internas o externas, que afecten o influyan en las atribuciones, la independencia 
funcional y de criterio de la Auditoría Interna. (AU) 
 
- Información de Gestión: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en 
los procesos de planificación, presupuestación y evaluación del desempeño 
organizacional. (IC) 
 
- Información Estrategia: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir en los 
procesos de monitoreo de los riesgos externos, el comportamiento, viabilidad y 
adaptabilidad de la estructura organizacional y la identificación de los procesos 
claves y la función de las áreas o unidades de trabajo. (IC) 
 
- Información Operativa: Son aquellos riesgos que puedan afectar o influir con el 
alineamiento de las actividades, las acciones y el desempeño de la Institución, sus 
unidades y el personal con los objetivos institucionales generales, específicos o de 
los procesos. (IC) 
 
- Información y Comunicación para la toma de decisiones (IC): Se refiere a 
aquellas situaciones o factores que pueden afectar o influir en las acciones o 
actividades generadoras de información y claves que sirven para apoyar la 
ejecución del modelo de negocio, el funcionamiento de la Institución y de los 
mecanismos de control interno. (RI) 
 
- Informes de Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales: Son todos 
aquellos riesgos que pueden afectar o influir de algún modo, el cumplimiento en la 
elaboración y sustento de los informes atinentes a asuntos constitucionales y los 
escritos relacionados con casos judiciales en los que la Institución sea parte. (JU) 
 
- Infraestructura: Los riesgos relacionados con los requerimientos de la 
infraestructura de tecnología de información que se necesita para soportar las 
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bases de datos, los sistemas y los requerimientos de información actuales y futuros 
de la Institución, de manera eficaz, efectiva y controlada. (TI) 
 
- Innovación Tecnológica: Las innovaciones tecnológicas, sean empleadas o no 
por esta, generan algún efecto o influencia en la Institución. (TE) 
 
- Institucional (IS): Comprende acciones derivadas de las relaciones de la 
organización con los diferentes órganos, entidades o instituciones del país. (EX) 
 
- Integridad o Confiabilidad: Los riesgos asociados a todas aquellas acciones y 
actividades relacionadas con la autorización, integridad y exactitud de las 
transacciones o trámites ingresados, procesados, resumidos y reportados por los 
distintos sistemas informáticos de la Institución. (TI) 
 
- Integridad y Ética en la Función Pública: Son aquellas acciones, actividades y 
prácticas, a todo nivel, que pueden afectar o influir en la integridad y ética del 
personal en el ejercicio de la función pública, sea por la comisión u omisión de 
actos que tengan relevancia jurídica, económica, operativa o técnica para la 
Institución y el ordenamiento jurídico. (RH) 
 
- Internacional (RE): Las acciones o actividades derivadas del comercio 
internacional que afectan o influyan de algún modo en el país. (EX) 
 
- Interno (RI): Los riesgos internos surgen cuando acciones o actos internos de la 
Institución u organización pueden afectar o influir directa o indirectamente el 
abastecimiento de bienes y servicios, la aplicación de los acuerdos comerciales 
internacionales y las negociaciones comerciales internacionales, las funciones de 
auditoría interna, el flujo de caja y los procesos de formulación y ejecución del 
presupuesto institucional, los flujos de información y comunicación para la toma de 
decisiones, los procesos y actividades relativos a la función jurídico-legal, la 
administración y selección de los recursos humanos y las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
- Jurídico-Legal (JU): Son aquellos riesgos asociados con los procesos y 
actividades relativos a la función asesora y consultiva jurídico-legal en la 
Institución, así como la confección de los informes relativos a los asuntos 
constitucionales y casos judiciales en los que la Institución forme parte, la 
realización de los procedimientos administrativos y la revisión de los distintos 
instrumentos jurídicos que emite la organización en el desempeño de sus 
funciones. (RI) 
 
- Medios de Comunicación: Las acciones y actividades de los medios de 
comunicación, en su función informativa y de comunicación, que afecten o influyen 
de algún modo en la Institución o a sus funcionarios. (SO) 
 
- Negociaciones Comerciales Internacionales: Las negociaciones comerciales 
en alguno de los diversos foros u organismos internacionales, pueden afectar o 
influir de algún modo al país o la Institución. (RE) 
 







47 
 


- Negociaciones Comerciales Internacionales: Son aquellos riesgos internos de 
la organización que puedan afectar o influir en las negociaciones comerciales 
internacionales. (AN) 
 
- Normativo-Jurídico (NO): Son todos aquellos actos o acciones que afecten o 
influyen en la situación jurídica o el marco normativo de la Institución. (EX) 
 
- Organización y Protección del Personal: Son aquellas acciones o actividades 
internas o externas, que afecten o influyan en la organización de la Auditoría 
Interna o en el personal de esta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. 
(AU) 
 
- Partidos Políticos: Las acciones o actividades de los partidos políticos 
nacionales en relación con cualquier aspecto de la Institución o sus funcionarios. 
(PE) 
 
- Política Comercial de otros países: Los cambios u orientaciones de la política 
comercial o de otro tipo de otras naciones, el desarrollo de las ventajas o 
capacidades competitivas y otras condiciones que, en relación con las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la política y estrategia comercial del 
país, afecten los objetivos de esa política, su atractivo o viabilidad y, en general, 
de la economía o la estructura productiva nacional. (RE) 
 
- Político o de Estado (PE): Son todos aquellos actos o acciones políticas internas 
o externas a Costa Rica que representen un riesgo para la Institución. (EX) 
 
- Procedimientos Administrativos: Son todos aquellos riesgos que pueden 
afectar o influir de algún modo la realización formal y sustantiva de los 
procedimientos administrativos de cualquier tipo que lleve a cabo la Institución o 
en los que este sea parte. (JU) 
 
- Procedimientos Presupuestarios: Comprende todos los posibles riesgos 
relativos a los procesos de formulación y ejecución presupuestaria. (FI) 
 
- Procesos de Selección: Se relaciona con aquellos riesgos que pueden afectar 
o influir en los procesos de selección del personal de la Institución. (RH) 
 
- Proveedores de Bienes y Servicios: Las acciones de los proveedores de bienes 
y servicios de la Institución que la afecten de algún modo. (SE) 
 
- Recursos Humanos (RH): Son todos aquellos riesgos que pueden afectar los 
procesos o actividades de selección en relación con los conocimientos, habilidades 
y experiencias requeridas para el personal de la Institución, la capacitación 
continua y especialización del personal, la promoción e internalización de los 
valores y principios éticos por los que se rige la Administración Pública, así como 
las prácticas de seguridad y la salud ocupacional. (RI) 
 
- Reformas y Derogatorias Legales: Las modificaciones, reformas o derogatorias 
de las leyes relacionadas con las funciones y competencias de la Institución, así 
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como su capacidad de adaptación y cumplimiento de las nuevas condiciones 
normativas y la afectación de las preexistentes. (NO) 
 
- Relaciones con el Poder Judicial: Las acciones o actividades derivadas de las 
relaciones del Poder Judicial con la Institución. (PE) 
 
- Relaciones con el Poder Legislativo: Las acciones o actividades derivadas de 
la función legislativa y de control político del Parlamento respecto de la Institución 
o sus funcionarios. (PE) 
 
- Relaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones: Las acciones o 
actividades derivadas del ejercicio de la función electoral y los mecanismos de 
iniciativa y consulta popular, del Tribunal Supremo de Elecciones respecto de la 
Institución o sus funcionarios. (PE) 
 
- Relaciones con Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos: Las 
acciones o actividades de las Instituciones Autónomas y otros Entes Públicos que 
puedan afectar o influir en la organización o sus funcionarios. (IS) 
 
- Relaciones con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica: Las 
acciones o actividades de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica que 
puedan afectar o influir en la organización o sus funcionarios. (IS) 
 
- Relaciones con Organismos Internacionales: Las acciones o actividades de 
las organizaciones internacionales afectan o influyen de algún modo en el país o 
la Institución. (RE) 
 
- Relaciones con otros Ministerios de Gobierno: Las acciones o actividades de 
los otros Ministerios de Gobierno que puedan afectar o influir en la organización o 
sus funcionarios. (IS) 
 
- Relevancia: Los riesgos relacionados con la relevancia de la información que 
generen o compilen los diferentes sistemas informáticos institucionales ya 
existentes o en su fase de formulación y diseño, acuerdo con las necesidades de 
la organización. (TI) 
 
- Resoluciones de los órganos judiciales: La emisión de resoluciones por parte 
de los órganos judiciales que afecten el funcionamiento institucional, la 
organización o compelan a hacer o dejar de hacer alguna acción o actividad. (NO) 
 
- Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos: Comprende aquellos 
riesgos que puedan afectar o influir de algún modo en la función revisora y de 
elaboración de los distintos instrumentos jurídicos (reglamentos, acuerdos, 
resoluciones, manuales, entre otros) que emite la Institución. (JU) 
 
- Salud del Personal: Son aquellos riesgos internos ligados al trabajo y a las 
condiciones en que este se lleva a cabo, que pueden afectar o influir en la salud 
del personal. (RH) 
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- Salud Pública: Aquellas situaciones o condiciones que incidan directa o 
indirectamente en la salud de las personas. (AM) 
 
- Servicio (SE): Son todas aquellas acciones o necesidades derivadas de las 
relaciones de los sujetos privados externos con la Institución. (EX) 
 
- Servicios Internos: Comprende todos aquellos servicios prestados internamente 
en la Institución por la unidad o área encargada de la parte administrativa. (BS) 
 
- Social (SO): Son todas aquellas acciones provenientes de la sociedad que 
afecten o influyen en la Institución o a sus funcionarios. (EX) 
 
- Tecnologías de la Información y Comunicación (TI): Son todos aquellos 
riesgos relacionados con la administración, acceso y operación de los sistemas 
informáticos de la Institución, la integridad o confiabilidad de los datos, su 
relevancia y disponibilidad, así como con la infraestructura con la que cuenta la 
Institución para soportar dichos sistemas y datos. (RI) 
 
- Tecnológico (TE): Son todas aquellas innovaciones tecnológicas a disposición 
de la organización o situaciones relacionadas con los medios de telecomunicación 
empleados por la Institución que afecten o influyen en esta de algún modo. (EX) 
 
- Telecomunicaciones: Situaciones externas acaecidas en relación con los 
medios de telecomunicación empleados generan algún afecto o influencia en la 
Institución. (TE) 
 
-Riesgo de Prácticas de Seguridad: Se refiere a aquellos riesgos que pueden 
afectar la seguridad e integridad física del personal y la infraestructura física de la 
Institución. (RH) 


 
Rm Standard-Estándares de Gerencia de Riesgos (Federation of European Risk 
Management Associations): Fue establecido en el año 2002 por el Instituto de 
Administración de Riesgo, por sus siglas en inglés IRM, y adoptado por la Federación 
de Asociaciones Europeas de Administración de Riesgos, (FERMA), en el año 2003. 
 
Riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias 
de los riesgos en el escenario sin medidas de administración de riesgos. 
 
Riesgo residual: Probabilidad de ocurrencia y magnitud de las consecuencias de 
los riesgos en el escenario evaluando la efectividad de las medidas de 
administración de riesgos. 
 
 
S 
 
SEVRI: Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional. 
 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto 
organizado de elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, 
administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales. 
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Sujetos interesados: Personas físicas o jurídicas, internas y externas a la Institución, 
que pueden afectar o ser afectadas directamente por las decisiones y acciones 
institucionales. 
 
 
T 
 
Transferir: Es una estrategia de respuesta al riesgo según la cual la Institución 
traslada el impacto de una amenaza a un tercero, junto con la responsabilidad de la 
respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera parte la 
responsabilidad de su gestión, no lo elimina. 
 
 
V 
 
Valoración del riesgo: Identificación, análisis, evaluación, administración y revisión 
de los riesgos institucionales, tanto de fuentes internas como externas, relevantes 
para la consecución de los objetivos.  
 





		Introducción

		I.- Marco Orientador

		A.- Política de Valoración de Riesgo



		1.- Principios Rectores de la Política de Valoración de Riesgo

		2.- Objetivo General

		3.- Objetivos Específicos

		B.- Lineamientos Institucionales

		1.- Gestión de Riesgo

		2.- Características del SEVRI-COMEX

		3.- Productos e Insumos





		Cuadro 1

		Enfoque sistémico de la

		Relación Insumo-Producto del SEVRI-COMEX

		4.- Niveles de Aceptabilidad de Riesgo



		Figura 2

		Niveles de Aceptabilidad de Riesgo Institucional

		Cuadro 2

		Niveles de Riesgo y Aceptabilidad para el SEVRI-COMEX

		Cuadro 3

		Tipos de Medidas de Administración

		II.- Estrategia Institucional de Implantación e Implementación

		a.- Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a la implantación e implementación, evaluación, revisión y seguimiento serán coordinadas por la Comisión Institucional de Control Interno, de acuerdo con el Cronograma de Actividades.

		b.- Dependencias de COMEX: Las actividades de identificación, análisis y evaluación de riesgos, la proposición de medidas de administración de riesgos y la revisión del riesgo, así como la ejecución de los Planes de Tratamiento de Riesgo, estarán a ca...

		c.- Actividades: Se establecen las actividades relacionadas con el SEVRI-COMEX, que deberán realizarse de acuerdo con el cronograma adjunto.



		Cuadro 4

		Cronograma de Actividades del SEVRI-COMEX0F  y su descripción

		2- Para todo riesgo identificado, analizado y evaluado que su nivel de riesgo residual se encuentre entre poco aceptable y poco inaceptable, se deberá proponer al menos una medida de administración de riesgo.

		3- El Cronograma para la confección de las Medidas de Administración del Riesgo, no deberá ser mayor a un año calendario; y la ejecución de dicha medida, será por el plazo que técnicamente resulte conveniente para gestionar el riesgo identificado, ana...

		III.- Normativa aplicable

		Cuadro 5

		Normativa de aplicación específica del SEVRI-COMEX

		Cuadro 6

		Normativa de aplicación general del SEVRI-COMEX

		IV.- Estructura o Portafolio de Riesgos Institucionales para el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX)

		1. Aspectos Generales de la Estructura de Riesgos Institucionales del SEVRI-COMEX

		2. Estructura de los Riesgos Externos e Internos

		V.- Metodología de Valoración del Riesgo Institucional

		A.- LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL

		B.- EL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI)

		C.- ESTABLECIMIENTO DEL SEVRI

		D.- FUNCIONAMIENTO DEL SEVRI

		Cuadro 4

		Tipos de Medidas de Administración

		V.- Glosario del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX)

		Estándar Australiano/Neozelandés As/Nzs 4360:1999: Este estándar fue preparado por el Comité Conjunto de Estándares Australia/ Nueva Zelandia, provee una estructura genérica para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitore...

		- Representa cualquier incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo particular.  Es la ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias, el evento puede ser cierto o incierto.

		Probabilidad: Se define como el grado al cual es probable que ocurra un evento, es utilizado como una descripción cualitativa de probabilidad o frecuencia.

		Rm Standard-Estándares de Gerencia de Riesgos (Federation of European Risk Management Associations): Fue establecido en el año 2002 por el Instituto de Administración de Riesgo, por sus siglas en inglés IRM, y adoptado por la Federación de Asociacione...
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Gestión de Documentación e Información (GEDI) -
Formulario SADCOR


Completar este formulario en los  campos que requiera su solicitud y remítalos vía correo 
electrónico al GEDI. 


GEDI-FOR-SAD Fecha


Solicitante


Nombre completo del 
Funcionario(a):


Dependencia


Teléfono (ext.):


Creación de nuevas entidades, dependencias, Órganos Colegiados


Nombre completo y siglas:


Ámbito:


Solicitudes de ingreso de nuevos usuarios


Nombre completo:


Clasificación del usuario:


Permisos:


Observaciones


Reportes Técnicos


Explicar con detalle el problema que está reportando, adjuntando  a este formulario un archivo con la 
captura de pantallas que reflejen la situación.


Problema:


PARA USO DEL DEPARTAMENTO


Nombre del funcionario 
responsable del trámite:


Indicar las gestiones realizadas:


Estado:


Fecha de cumplimiento:


Firma funcionario (a) solicitante Firma funcionaria GEDI que realizó trámite





		fc-int01-generateAppearances: 

		Fecha de cumplimiento:_iP1oTEJjJKCKBDROpd3yrw: 

		Estado:_8ANS4R6vjzGyD68aaYmQJQ: []

		Indicar las gestiones realizad_yrIbeluE0bOP2NE2pUuDUQ: 

		Nombre del funcionario respons_A7TBRFS7k-abNoFwUPFqQw: []

		Problema:_CkLo0rhFoB5VhM0dZXF8Kg: 

		Observaciones_evlvHDqdocwyFTj0v6UOLQ: 

		Permisos:_Yp6-WbRtvlIHzMz*r5mEHw: []

		Clasificación del usuario:_XNJHgwbb69HhJ2ljs2KdKg: []

		Nombre completo:_KA9rO30rx1Hbwpm2*U2mXA: 

		Ámbito:_iqZb2qPo7GIr2hDSgwOuVQ: []

		Nombre completo y siglas:_bFo4fNX*z-nVTFM8n4bqCQ: 

		Teléfono (ext_):_lxPiZLiUB5CWqTVEZ1*-oQ: 

		Dependencia_-BkHgIAVjVNrBjLr6C*3EQ: []

		Nombre completo del Funcionari_q9QiRseKKhUOz7mbftIIOg: 

		Fecha_ZoWdlHl0z*n*aBYF49djFQ: 

		GEDI-FOR-SAD_VoCtOF8HuBHm-n-q2M02fg: 
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja por desmantelamiento (PI-PRO-008-12)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por desmantelamiento (PI-PRO-008-12) por el Procedimiento para la baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-008-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-008-2015) por el procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes

(PI-PRO-BDT)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-2019

Noviembre 2019







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo por desmantelamiento y definir las acciones para descargarlo del Sistema Informático de Registro y Control de Bienes.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniables por desmantelamiento, propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 29 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 



EPC: Entidad o persona competente.

OM: Oficialía Mayor.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER. 

UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL COMEX/PROCOMER: Direcciones de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior.

DGABCA: Dirección General Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 



6. Consideraciones generales



a) Se podrá dar de baja por desmantelamiento a bienes patrimoniables con el fin de aprovechar sus partes. Para dar de baja bienes por este fin, éstos deben estar en condiciones de pérdida total o parcial, su costo de mantenimiento debe ser alto, o por inutilidad o grave daño que haga aconsejable esta medida.

b) La entidad o persona competente que debe declarar el bien en pérdida total o parcial dependerá del área y del bien del cual se esté tratando, esto para que solo las personas expertas en la materia tengan la potestad de evaluar el bien.

c) Las partes que resulten en buen estado de este desmantelamiento formarán parte del inventario por repuestos y/o materiales de la Administración Central. La Administración deberá emitir el procedimiento para proceder con la baja de las partes para desecho, según los controles internos y contemplando las normas ambientales de gestión integral de residuos establecidas a los efectos.

d) El jefe de programa a cargo de los bienes debe solicitar mediante memorándum la gestión para la baja por  desmantelamiento a la Unidad de Administración de Bienes Institucional, donde se incluya la justificación de la baja, el uso que se le dará a las partes; la declaración de estado del bien, ya sea por inservibles, pérdida total o parcial, emitida por el área técnica atinente a la naturaleza del bien y el levantamiento del listado de bienes a desmantelar, con al menos el siguiente detalle: número de placa, la descripción, las características, fecha de compra, valor en libros y responsable del bien.

e) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro por jerarca 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.

f) El acta de recibo y entrega de los bienes del Convenio en caso de que hubiere dentro del procedimiento debe ser firmada por las contrapartes técnicas que designe el acuerdo de préstamo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER. 



g) Se debe realizar un reporte de verificación de los bienes a desmantelar, el cual debe ser firmado por el jefe de programa a cargo del bien, el representante de la UABI y un representante de la Proveeduría Institucional.

h) Los bienes deberán ser entregados a una empresa para el desmantelamiento, que cuente con documentos que evidencien que cuenta con las condiciones para destruir dichos bienes, bajo las condiciones ambientales amigables con el ambiente y en razón de la normativa emitida para tales efectos, con la finalidad de que la administración pueda dirigir los procesos de baja por desmantelamiento con el menor impacto al ambiente según la normativa y lineamientos vigentes.

i) En el caso de los bienes muebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o quién este delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite.

j) El inventario de las partes utilizables podrán ser donadas y las piezas que sean sobrantes, destruidas; siguiendo los lineamientos que determine el Subsistema de Contabilidad Nacional y el procedimiento interno que la Administración establezca para los efectos, debiendo informar del mismo y sus modificaciones a la DGABCA. 



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.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· 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.

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Entidad o persona competente

		Declarar el bien como pérdida total o parcial.



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir la solicitud de gestión de la baja por desmantelamiento a la UABI, donde se incluya la justificación y el uso que se les dará a las partes; declaración del estado del bien realizada por el área técnica atinente a la naturaleza de los activos y listado de bienes a desmantelar, que incluya número de placa, descripción, características, fecha de compra, valor en libros y responsable del bien (Formulario PI-FOR-RBD).



		04

		UABI

		Proceder con la revisión de la información recibida.



		05

		UABI y otros miembros según corresponda

		Generar un reporte de verificación física de los bienes, el cual debe ser firmado por el jefe de programa, la UABI y un representante de Proveeduría Institucional. 



		D1

		UABI

		¿Dentro de los bienes a desmantelar se encuentran bienes del Convenio?

Sí: Continuar con la actividad siguiente.

No: Pasar a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que se van a desmantelar. 



		07

		JDP

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08

No: Ir a la actividad 10



		08

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		09

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		10

		

Oficialía Mayor

		Recomendar mediante memorándum al Jerarca o titular autorizado la autorización para la baja del bien por desmantelamiento.



		11

		JTA

		Remitir memorándum de respuesta sobre la solicitud de autorización para la baja de los bienes.



		D3

		UABI

		¿Se aprueba la baja de los bienes?

Sí: Continuar con la actividad 12.

No: Pasar a la actividad 20



		12

		UABI

		Coordinar la fecha, la hora y el lugar para efectuar a cabo el desmantelamiento.



		13

		UABI

		Realizar la entrega de los bienes que van a ser desmantelados a la empresa encargada del proceso.



		14

		UABI y otros miembros según corresponda

		Proceder a firmar el acta para dejar constancia sobre lo actuado.



		D4

		UABI

		¿Resultaron partes buenas de los bienes una vez efectuado el desmantelamiento?

Sí: Continuar con la actividad 15.

No: Pasar a la actividad 17



		15

		UABI

		Levantar un listado de los materiales o partes que resultaron en buen estado una vez realizado el desmantelamiento de los bienes.



		16

		UABI

		Ingresar los repuestos o partes al control de inventario de materiales que lleva la Proveeduría Institucional.



		17

		UABI

		Proceder a dar de baja los bienes que fueron desmantelados en el sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



		18

		UABI

		Proceder a confeccionar el expediente respectivo que incluya todos los documentos de respaldo, desde la declaración del bien o los bienes como pérdida total o parcial hasta el reporte de la baja generado en el Sistema de Registro y Control de Bienes.



		19

		

UABI

		Comunicar mediante oficio sobre lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y remitir copia al Departamento de Informática si se incluyeron bienes de su competencia y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio.



		20

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-12

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11) por el Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 002-15

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015) por el Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-2019

Noviembre 2019







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para la donación de activos, desde la declaración de desuso de los bienes hasta la entrega de los mismos a la institución beneficiaria y la comunicación sobre lo actuado a la DGABCA.



3. Alcance 



Este procedimiento aplica para el trámite de donación de activos patrimoniables del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 25 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 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado. 

OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

RED: Representante del ente que recibe la donación.

RIARD: Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones.



6. Consideraciones generales



a) El JTA mencionado en este procedimiento 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.

b) Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o sin fines de lucro y otras dependencias del Estado para la realización de sus fines, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD) dispuesto por la DGABCA. Para el caso de las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios, Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, debidamente conformados, estos pueden recibir donaciones sin la necesidad de estar inscritas en el RIARD.

c) Las instituciones que quieran ser tomadas en cuenta como posibles donatarias deben de enviar la carta de solicitud con la siguiente información de la institución: misión, visión, cedula jurídica y estructura. 

d) La Comisión de Donación llevará un control interno de las solicitudes de donación que recibe el Ministerio. Se les dará prioridad a las instituciones educativas, dada la naturaleza de estas y la contribución que puede tener a la enseñanza y capacitación en los centros educativos. Las demás solicitudes se analizarán según el orden de presentación cuando hayan sido atendidas todas las de centros educativos. Los beneficiados solo podrán recibir una donación al año, con excepción de las instituciones del Estado que así lo requieran para la realización de sus fines.

e) Cada cuatrimestre, (en los 5 primeros días de los meses de mayo, septiembre y enero de cada año) la proveeduría del ministerio elaborará un informe con el número de acta, nombre del beneficiado, ubicación por provincia y bienes donados. Este informe deberá ser enviado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el fin de que ésta verifique que los bienes o mercancías donados en referencia hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no elaborarse el informe la Dirección procederá a informar al jefe superior respectivo de tal incumplimiento para que se apliquen las sanciones respectivas.

f) El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal; la que se encargará de recomendar las donaciones, lo que implica definir los bienes a donar y escoger al donante de un registro pertinente, aplicando los principios que ha definido el reglamento de administración de bienes.

g) El expediente de la donación debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donación, solicitud de donación de la entidad seleccionada, calidades de la institución seleccionada, justificación del jefe de programa para la baja de los bienes, listado de bienes declarados en desuso firmado por el jefe de programa y responsable de los bienes, nota donde se solicita a PROCOMER la posibilidad de disponer de los activos  (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación de la donación al Jerarca y su aprobación, acta de donación de bienes y reporte de movimiento generado en el Sistema de Registro y Control de Bienes.

h) La entidad donataria deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a donarlo a otra entidad.

i) La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución donataria, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

j) La institución beneficiada con la donación deberá comunicar al donante en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir del acto de entrega de la donación, un detalle del beneficio o destino final de los bienes donados.

k) El acta de préstamo de los bienes de convenio debe de ser firmada por la contraparte técnica de cada institución (COMEX y PROCOMER) que se designe en el Convenio de préstamo.

l) En el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quien éste delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite, antes de llevar a cabo el acto de donación final de los bienes y darlos de baja en el sistema informático para el registro y control de bienes.





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.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· 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.

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.



8. Cuadro de distribución



		N° Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		UABI

		Realizar una revisión preliminar de los bienes susceptibles para donación y comunicar a la OM.



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir a la UABI la justificación de la baja de los bienes, junto con el listado que incluya la descripción del bien, el número de patrimonio, el estado, la fecha de compra, el valor en libros y la ubicación, firmado por el jefe de programa y el responsable de los bienes (Formulario PI-FOR-RBD).



		04

		UABI

		Recibir la información y proceder con la verificación de la misma.



		D1

		UABI

		¿Los bienes solicitados para dar de baja son Bienes de Convenio?

Sí: Ir a la actividad 05. 

No: Ir a la actividad 09.



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que se van a donar. 



		06

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 09.



		07

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		08

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		09

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar las solicitudes de donación recibidas.



		10

		Comisión de Donación

		Valorar las solicitudes de donación recibidas hasta la fecha, emitir recomendación y verificar que las posibles instituciones beneficiarias se encuentren inscritas en el RIARD de así requerirlo.





		11

		Comisión de Donación

		Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle de la entidad favorecida para la posible donación.

Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de actas.



		12

		Jerarca o titular autorizado

		Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de Donación la aprobación respectiva para efectuar el trámite.



		13

		Comisión de Donación

		Comunicar mediante oficio dirigido a la institución beneficiaria de la donación la aprobación del trámite y solicitar la información del representante legal que se encargará de firmar el acta de recibo y entrega de los bienes.



		14

		UABI

		Coordinar la fecha y la hora para la entrega de los bienes.



		15

		UABI / RED

		Firmar el acta de entrega y recibo de los bienes.



		16

		Administrador de bienes

		Dar de baja los bienes en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		17

		Administrador de bienes

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de donación confeccionado, así mismo remitirle copia al Departamento de Informática sobre los cambios efectuados, especialmente si se trata de equipo de cómputo y copia a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio.



		18

		

		Fin.
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		Versión

		Descripción del cambio 

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior

(PI-PRO-13-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-13-11) por el Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX-013-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX-013-2015) por el Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX) por el Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX) 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-19-S

Noviembre 2019







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando se adquiere un activo en las oficinas del exterior y se debe ingresar en el Sistema de Registro y Control de Bienes.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de Ingreso de Activos patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio exterior que se adquieren en las oficinas del exterior, de acuerdo con los artículos 8 y 9 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



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX- PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CP: Contabilidad PROCOMER.

FEE: Funcionario enlace en el Exterior.

OM: Oficialía Mayor.

PN: Presupuesto Nacional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.



6. Consideraciones generales



a) Para la adquisición de bienes y servicios en el exterior, aplicarán todos los lineamientos y criterios contables definidos para el registro de bienes en el sistema transaccional SIBINET.

b) Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá ser comunicada a la Proveeduría Institucional en un máximo de 3 días hábiles, utilizando los formularios y documentos que ésta indique, además de brindar la información de respaldo necesaria, con el fin de proceder con los trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas.

c) Las personas a quien se les asignó bienes, estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Para establecer la responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una investigación administrativa tendiente a determinarla.



d) La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio, implica la responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada.



e) A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o administración.



f) A cada una de las oficinas se le enviará un oficio remitiendo las placas de los nuevos bienes, y un inventario actualizado con los nuevos bienes a su cargo, para que sea firmado y remitido a la Proveeduría para su respectivo archivo.  

g) Cuando los bienes correspondan a Bienes adquiridos con fondos de Convenio, se deberán registrar en SIBINET por el módulo de inventario inicial; si corresponden a Presupuesto Nacional deberán registrarse a través de compras realizadas en el exterior.

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.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· 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.

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario enlace en el exterior

		Enviar factura, solicitud de bienes y el Formulario registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX) vía correo electrónico para su registro.



		03

		UABI

		Revisar la información enviada por el FEE, completar el Formulario de Registro de Bienes en el Exterior (PI-FOR-REX) y registrar los bienes.



		D1

		UABI

		¿Los activos son Bienes de PN?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		UABI

		Enviar solicitud de placas de los bienes a Contabilidad de PROCOMER.

Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la solicitud de las placas respectivas.



		05

		Contabilidad PROCOMER

		Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas.



		06

		UABI

		Remitir memorándum al FEE indicando el envío de las placas y se adjunta el PI-FOR-REX, el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” y las placas físicas respectivas.



		07

		Funcionario enlace en el exterior

		Responder el oficio de la UABI indicando que se procedió con el plaqueo de los bienes y enviando firmado los documentos adjuntos.



		08

		UABI

		Archivar el PI-INV-AIN y el PI-FOR-REX junto con la documentación de respaldo de la compra.



		09

		

		Fin.
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