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CIRCULAR 0003-2020 
DM-CIR-ENV-0003-2020 

 
FECHA:  25 de febrero de 2020 

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, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

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

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

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1) Comisión Institucional de Derechos Humanos  
 

1.1. Se aprueba y emite el Marco orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la 
gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-MAO-IPG-0001-2020), aprobado en la presente 
circular (Anexo 1).   

 
2) Planificación Institucional  

 
2.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación 
Internacional técnica y financiera no reembolsable con fuentes bilaterales y multilaterales (PLI-PRO-
COP) y su diagrama de flujo (PLI-PRO-COP), aprobado en la presente circular (Anexos 2 y 2.1).   
 

3) Consejo Nacional de Facilitación de Comerio  
 
3.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los 

recursos recaudados en virtud de la Ley N° 9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos 
terrestres) (CONAFAC-PRO-APP), su diagrama de flujo (CONAFAC-PRO-APP) y el Formulario 
de solicitud de recursos para el ejercicio presupuestario de recursos en virtud de la Ley N° 9154 
(CONAFAC-FOR-SOL), aprobado en la presente circular (Anexo 3, 3.1 y 3.2).   

 
3.2. Se aprueba y emite el Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución 

presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por 
puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJA), su diagrama de flujo (CONAFAC-PRO-
EJA) y el Formulario de informe anual de ejecución presupuestaria de recursos en virtud de la 
Ley N° 9154 (CONAFAC-FOR-EJA), aprobado en la presente circular (Anexo 4, 4.1 y 4.2). 

 
3.3. Se aprueba y emite el Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución 

presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de 
salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJP), su diagrama de flujo 
(CONAFAC-PRO-EJP) y el Formulario de informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) 
de los recursos en virtud de la Ley N° 9154 (CONAFAC-FOR-EJP), aprobado en la presente 
circular (Anexo 5, 5.1 y 5.2). 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Comisión Institucional de Control Interno   
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1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0002-

2020 (DM-00045-20-S) del 31 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX 2019 (CCI-
INF-ACI-0001-2020) por el Informe de Resultados de la Encuesta Autoevaluación del 
SCI-COMEX 2019 (CCI-INF-ACI-0002-2020), aprobado em la presente circular 
(Anexo 6). 

 
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. 
 
MPQ/V°B°: DSC 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Marco orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CDH-
MAO-IPG-0001-2020). 
Anexo 2. Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable con 
fuentes bilaterales y multilaterales (PLI-PRO-COP).   
Anexo 2.1. Diagrama del Flujo del Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación Internacional técnica y 
financiera no reembolsable con fuentes bilaterales y multilaterales (PLI-PRO-COP).   
Anexo 3. Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en virtud de la Ley N° 9154 
(impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-APP).  
Anexo 3.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en 
virtud de la Ley N° 9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-APP). 
Anexo 3.2. Formulario de solicitud de recursos para el ejercicio presupuestario de recursos en virtud de la Ley N° 9154 (CONAFAC-
FOR-SOL). 
Anexo 4. Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la 
Ley Nº 9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJA) 
Anexo 4.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos 
recaudados en virtud de la Ley Nº 9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJA). 
Anexo 4.2. Formulario de informe anual de ejecución presupuestaria de recursos en virtud de la Ley N° 9154 (CONAFAC-FOR-EJA). 
Anexo 5. Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en 
virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJP). 
Anexo 5.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los 
recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJP).  
Anexo 5.2. Formulario de informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos en virtud de la Ley N° 9154 (CONAFAC-
FOR-EJP). 
Anexo 6. Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX 2019 (CCI-INF-ACI-0002-2020).  
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Marco orientador para la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior



Introducción 



El Ministerio de Comercio Exterior es el órgano responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país. Su misión es ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global.  

Uno de los pilares fundamentales para lograr los objetivos del Ministerio y realizar su labor bajo un esquema de excelencia, calidad y competitividad, es el recurso humano de la institución. 

Por lo cual brindar un ambiente de trabajo idóneo y clima organizacional adecuado impulsa y promueve una gestión más eficiente y satisfactoria en la organización. 

Dentro de los aspectos a considerar para poder proporcionar un ambiente laboral apropiado a los y las colaboradores es eliminar y prevenir cualquier acción discriminatoria, por lo que este Marco pretende intervenir en la protección en primera instancia de la integridad y bienestar del ser humano, como los derechos de estos. 

El objetivo de este Marco es promover la incorporación del enfoque de igualdad y equidad de género en el quehacer de la institución y orientar, fortalecer y monitorear las acciones tendientes a la ejecución de la Política de equidad e igualdad de género, tal y como lo establece el marco normativo vigente en esta materia y los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.



Marco normativo

· Declaración universal de los derechos humanos y del ciudadano.

· Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por Costa Rica en la Ley N° 6968 del 2 de octubre de 1984.

· Convención Americana sobre derechos humanos, aprobada por Costa Rica mediante Ley N° 4534 del 25 de febrero de 1970.

· Convención de Belém do Pará, ratificada por Costa Rica mediante Ley N° 7499 del 02 de mayo de 1995.

· Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente en el Objetivo 5 Denominado “Igualdad de género”.

· Constitución Política de la República de Costa Rica.

· Ley del Instituto Nacional de Mujeres, Ley N° 7801 del 30 de abril de 1998.

· Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N° 7142 del 08 de marzo de 1990.

· Decreto Ejecutivo N° 37906-MP-MCM, denominado Creación de las Unidades para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género; de 20 de junio de 2013.

· Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032.

· Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030.



Marco teórico

· Acción afirmativa: Es una acción concreta cuyo objetivo es erradicar una brecha de desigualdad identificada. Como tal, debe de mantenerse mientras exista dicha brecha (OIT, 2014). “Estas medidas no serán consideradas discriminatorias y finalizarán cuando se hayan conseguido los objetivos buscados de igualdad de oportunidad y trato”, tal y como refiere la CEDAW (ONU, 1979). “La aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que las medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (ONU, 2010). Sin embargo, se debe distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de un objetivo concreto relacionado con la igualdad sustantiva, y otras políticas sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la mujer y la niña. No todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal (ONU, 2010).

· Acoso laboral: Forma de violencia practicada en el ámbito laboral que consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, que atentan contra la dignidad e integridad de la víctima. Es ejercido por personas de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la de la víctima. Su objetivo es expulsar a la persona de la organización o, someterla a la voluntad de la persona que realiza el acoso (INTECO, 2015).

· Acoso sexual: Cuando una persona (hombre o mujer) realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, no consentidos por la persona requerida y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. El acoso sexual es un problema que afecta a la dignidad de los trabajadores, perjudicando el clima laboral de la organización o empresa.

· Bienestar integral: Estado vital de una persona caracterizado por estar satisfecho con la propia vida, experimentar con frecuencia emociones positivas y disfrutar de una salud física y psíquica ajustada a las propias expectativas.

· Brechas de género: Son las diferencias existentes entre mujeres y hombres, en relación con las oportunidades, con el acceso, uso y control de los recursos, así como con el disfrute de los beneficios de la organización y de la sociedad en general. Las brechas se manifiestan en discriminaciones, desigualdades que limitan el ejercicio de los derechos humanos, el bienestar y desarrollo integral de las personas (Horbath y Gracia, 2014).

· Diferencia entre sexo y género: El sexo alude a las diferencias entre hombre y mujer, es una categoría física y biológica. Mientras que género (masculino o femenino) es una categoría construida social y culturalmente, se aprende y, por lo tanto, puede evolucionar o cambiar. 

· Discriminación: La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 

· Discriminación contra la mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (ONU, 1979).

· Discriminación directa: Se da de forma objetiva o explícita. Por ejemplo, cuando las ofertas de trabajo establecen el sexo de la persona que se desea contratar, se discrimina al otro sexo de poder postular a esa oferta simplemente por el hecho de ser hombre o mujer (OIT, 2014).

· Discriminación indirecta: Se da cuando, sin estar indicada o ser explícita, establece condiciones de acceso que penalizan a las mujeres. Aunque son condiciones iguales para ambos sexos, por sus roles tradicionales como esposas, madres y cuidadoras, las mujeres no cuentan con los mismos recursos o disponibilidad que los hombres para acceder a la oportunidad que se presenta (OIT, 2014).

· Diversidad: Se refiere a la diferencia, la variedad y la abundancia de cosas distintas. Por ejemplo, la diversidad sexual, diversidad biológica (biodiversidad), diversidad cultural. Las mujeres y los hombres tienen diferencias a partir de su sexo y su género, pero también otras que cruzan y afectan las diferencias genéricas: la edad, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica y su procedencia, la orientación sexual, la condición de discapacidad, entre otras diversidades. Todas ellas han sido utilizadas, y lo son todavía hoy, para discriminar a las personas (OIT, 2014).

· Equidad: Principio ético de justicia, que busca equiparar el acceso de todas las personas a recursos y beneficios para lograr la igualdad. Reconoce la existencia de restricciones, diferencias y desigualdades que experimentan ciertos grupos o personas (a partir de su origen, sexo, clase, orientación sexual, edad, raza, religión), en el acceso efectivo a recursos y beneficios y que les impide gozar plenamente de sus derechos como seres humanos. Estas desigualdades terminan vulnerando los derechos de unas personas con respecto a otras.

· Equidad de género: Principio ético de justicia, que tiene como propósito eliminar las desigualdades existentes en el acceso y control de los recursos y beneficios entre mujeres y hombres, derivadas de las diferencias sexuales. La equidad de género es un mecanismo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

· Estereotipos: Representación social compartida por un grupo (comunidad, sociedad, país, etc.), que define de manera simplista a las personas a partir de convencionalismos o informaciones desvirtuadas que no toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos (PNUD, 2015).

· Estereotipos de género: Ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e impuestas por el sistema social y cultural, con respecto a las funciones y los comportamientos que deben realizar hombres y mujeres (INTECO, 2015).

· Enfoque de género: Visión científica, analítica y política a partir de la cual se pueden comprender, explicar y cambiar las relaciones entre las mujeres y los hombres que han provocado desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basadas en su sexo. Esta visión brinda la oportunidad de construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, reconociendo sus necesidades, intereses y capacidades diferentes. Con esta perspectiva, se pueden construir políticas que permitan superar las brechas de género.

· Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión.

· Hostigamiento sexual: El ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.

· Igualdad: Principio que reconoce en todas las personas el derecho para desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitadas por estereotipos o prejuicios, de manera que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado conyugal o cualquier otra análoga; es decir, implica la eliminación de toda forma de discriminación.

· Igualdad de género: Se entiende por igualdad que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tienen los mismos derechos y deberes en cuanto a: i. Condiciones materiales de empleo. ii. Desempeño y cumplimiento en la prestación de servicio. iii. Estado general de bienestar personal. 

· Inclusión: Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades (UNESCO, 2005).

· Patriarcado: Sistema jerárquico de valores en el que la masculinidad ejerce el poder. Plantea un ejercicio autoritario del poder. Esta situación genera desigualdad en el acceso al poder, no solo en relación con las mujeres, sino también en la relación con otros hombres. Este ejercicio del poder limita la construcción de sociedades democráticas y sostenibles (INAMU, 2008). 

· Perspectiva de género: Es la visión científica, analítica y política a partir de la cual se puede comprender, explicar y cambiar las relaciones entre las mujeres y los hombres que han provocado desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basadas en su sexo. Esta visión brinda la oportunidad de construir una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, reconociendo sus necesidades, intereses y capacidades diferentes. Con esta perspectiva, se pueden construir políticas que permitan superar las brechas de género (INTECO, 2015).

· Sexismo: Es toda forma de enfatizar las diferencias entre hombre y mujer, esencialmente biológicas, desde una perspectiva discriminatoria entre lo masculino y lo femenino, que lleva consigo prejuicios y prácticas vejatorias y ultrajantes. 

· Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace.

· Techo de cristal: Es una metáfora que expresa los obstáculos y barreras “invisibles” pero reales que las mujeres enfrentan para poder ascender en el mundo laboral. Su carácter de “invisibilidad” viene dado porque, si bien las leyes y las normas no discriminan normalmente a las mujeres de forma explícita, las prácticas y las formas de hacer en las organizaciones determinan que les sea muy difícil progresar (Martínez y Saavedra, 2015). 

· Violencia de género: Cualquier comportamiento, palabra, gesto o escrito que pueda atentar contra la dignidad o integridad física o emocional de la persona en razón de su género. La violencia de género contra las mujeres incluye la violencia física, sexual, patrimonial y psicológica tanto en el espacio público como privado (INTECO, 2015).



Instrumentos de gestión que establece el INAMU:

Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030: Es un documento que contempla los compromisos internacionales aprobados por el Estado costarricense en materia de derechos humanos de las mujeres y el avance hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En la Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG) 2018-2030, se consignan los siguientes ejes:

1. Cultura de los derechos para la igualdad.

2. Distribución del tiempo.

3. Distribución de la riqueza. 

4. Distribución del poder.

Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032: Es un documento que tienen como propósito fundamental definir lineamientos de política pública orientados en particular a las mujeres afectado por la violencia.

En la Política nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres en Costa Rica (PLANOVI) 2017-2032, se consignan los siguientes ejes:

1. Promoción de una cultura no machista.

2. Promoción de masculinidades para la igualdad y la no violencia.

3. Articulación de iniciativas de desarrollo social para desvincular pobreza multidimensional, exclusión y violencia contra las mujeres.

4. Protección efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no revictimización.

5. Prevención, atención integral y no revictimización frente a la violencia sexual.

6. Prevención del femicidio.



Diagnóstico situacional de género en el Ministerio de Comercio Exterior 

El Ministerio expone la composición de ésta relacionada con género y distribución de personas funcionarias.



Actualmente el Ministerio de Comercio Exterior se encuentra distribuido de la siguiente forma: 



Cuadro N° 1

Cantidad de personas funcionarias desagregadas por sexo

		Género

		Cantidad de funcionarios

		Porcentaje de representación



		Femenino

		98

		68,53%



		Masculino

		45

		31,47%



		Total, general

		143

		100%





Fuente: Departamento de Recursos Humanos, COMEX. Información con corte al 15 de enero 2020.



Objetivo general: Promover la incorporación del enfoque de igualdad de género en el quehacer de la institución y orientar, fortalecer y monitorear las acciones tendientes a ejecutar la política de igualdad de género en el COMEX.

Objetivos específicos por medio de la gestión que realiza la Comisión Institucional de Derechos Humanos:

a) Brindar asistencia técnica a las diferentes dependencias de la institución sobre las estrategias para la implementación de políticas con perspectiva de género.

b) Impulsar y coordinar el establecimiento de programas y servicios que aseguren un trato equitativo a las necesidades y especificidades de hombres y mujeres.

c) Asesorar a las instancias competentes de la institución, en la atención de denuncias por cualquier tipo de discriminación de género, tanto en la gestión interna como en los servicios que brinde la institución respectiva.

d) Participar y aportar en los procesos de formulación de políticas públicas para la igualdad de género, desde su ámbito de competencia institucional.

e) Apoyar el seguimiento a la ejecución de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombre y los compromisos que la institución asume en el marco de la política, así como contribuir con la articulación de las acciones institucionales de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).

f) Apoyar las acciones e iniciativas para la igualdad y equidad de género que desarrolle el Instituto Nacional de las Mujeres, las instituciones públicas, los organismos internacionales y las organizaciones sociales que desarrollan programas para las mujeres.

Responsables

La Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior es el órgano colegiado administrativo encargado de ejecutar y realizar las gestiones necesarias para implementar, entre otros temas, acciones que contribuyan a velar porque el tema de género sea transversal en la gestión del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello dicha Comisión cuenta con el compromiso y liderazgo de los Jerarcas en la implementación.

Cronograma de actividades 

Por medio de la Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior de manera anual y de acuerdo con lo indicado en la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012, elabora un Plan de trabajo, el cual se desarrolla en el marco de las competencias otorgadas por medio de la resolución RES-DMR-0036-2018 del 04 de julio de 2018 y sus reformas.

Lineamientos institucionales para incorporar dentro de la gestión institucional la perspectiva de género

Principios y valores

Para el proceso de implementación de acciones tendientes al fortalecimiento del tema, en el Ministerio se tomará en consideración los principios y valores vigentes en la organización, a saber:

Principios

· Trabajo en equipo

· Seguimiento feroz

· Agilidad y velocidad

· Trabajar a partir de lo que nos une

· Trabajar por el bienestar del mayor número de personas priorizando las más vulnerables

· ¡Si se puede!

Valores

· Excelencia

· Espíritu de equipo

· Inclusión 

· Compromiso

· Respeto del marco legal vigente

· Ética

· Transparencia 

· Valentía

· Eficiencia

· Entrega

Programación 

· La Comisión Institucional de Derechos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior se encargará por medio de su Plan anual incorporar acciones pertinentes para la reducción de la brecha de género en el Ministerio, en procura de contribuir con el cumplimiento del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el cual reza “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderar a todas las mujeres y niñas”.

· El Ministerio participará en materia atinente a su competencia en la formulación de propuestas para los compromisos asumidos en el marco de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres y sus respectivos planes de acción. Dicha participación se realizará por medio de las personas integrantes de la Comisión Institucional de Derechos Humanos, las cuales a su vez deberán realizar los respectivos acercamientos con las dependencias encargadas de llevar a cabo los temas sustantivos que serán asumidos como compromisos.

· La Comisión Institucional de Derechos Humanos procurará dentro de sus actividades anuales la promoción y divulgación de días que promueven la igualdad y equidad de género, entre los días que se destacan se encuentran: 

· Día Internacional de la Mujer: 8 de mayo

· Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 25 de noviembre

Incorporación de la perspectiva de género en la gestión interna del Ministerio 

· El Ministerio promoverá el enfoque de igualdad de género en el quehacer institucional, orientado al fortalecimiento y monitoreo de las acciones tendientes a su ejecución.

· Las dependencias del Ministerio procurarán en la documentación de sus procesos y en los casos en que sea aplicable generar acciones afirmativas que promuevan la igualdad y equidad de género, como parte de las mejoras en la gestión. 

· El Ministerio de Comercio Exterior procurará el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en las comunicaciones que se realicen, con el propósito de considerar en sus extremos la transversalización de género. 

· El Ministerio se declara libre de discriminación, incluyendo discriminación por orientación sexual, identidad de género y religión. Es un espacio que se caracteriza por el respeto, por lo que no será admisible cualquier comportamiento o conducta discriminatoria, en caso de conocerse alguna situación que atente contra este lineamiento el Departamento de Recursos Humanos iniciará la investigación respectiva. 

· Se tomará como referencia la Guía para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de las estadísticas del Sistema de Estadística Nacional, con el fin de que en caso de que se requiera en un proceso de obtención de datos e indicadores se tengan las herramientas idóneas para que la información sea considerada y analizada con perspectiva de género.

Reportes y monitoreo

· El Ministerio de Comercio Exterior reportará, las acciones realizadas en materia de género a los entes en el momento en que se solicite. 

· Para el reporte de las acciones del informe de cumplimiento de la CEDAW se seguirán la Guía de trabajo para la presentación de informes institucionales establecida por el INAMU para este fin, o demás instrumentos que se consideren por parte del ente rector en la materia. 

· Los compromisos que asuma el Ministerio en la Política de Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (PIEG) 2018-2030 deberán brindárseles el seguimiento respectivo.

· El Ministerio asegurará la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios del Ministerio, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos del puesto. 

Procesos de coordinación 

· Se mantendrá una comunicación oportuna entre el Ministerio y el INAMU por medio del enlace asignado en lo que se refiere a temas PIEG y CEDAW.

· Cuando así se requiera se solicitará apoyo al INAMU para la orientación técnica sobre aspectos que son atinentes a su competencia. 
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable con fuentes bilaterales y multilaterales (PLI-PRO-COP). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0003-2020

(DM-0092-20-S)

Febrero, 2020.









1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir para gestionar proyectos con recursos provenientes de fuentes de Cooperación Internacional en la modalidad de cooperación no reembolsable. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional como área encargada del tema de Cooperación Internacional y en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior, para la gestión y materialización de proyectos. 



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



4. Abreviaturas:



· ACI: Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DCI: Dirección de Cooperación Internacional del MRREE. 

· ECII: Enlace de Cooperación Internacional Institucional. 

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

· CI: Cooperación Internacional. 

· SIGECI: Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. 









5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, II semestre, tomo 2, página 724. 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ley N° 3008 del 18 de julio de 1962; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1962, II semestre, tomo 2, página 75. 



· Decreto Ejecutivo N° 35056 del 18 de febrero de 2009, denominado Reglamento al Artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional N° 5525 del 2 de mayo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 2009. 



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39236-PLA-RE del 21 de octubre de 2015, denominado Política de Cooperación Internacional del Gobierno de la República (POLCI), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 204 del 21 de octubre de 2015. 



· Decreto Ejecutivo N° 19561 del 30 de abril de 1990, denominado Reglamento Tareas y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 30 de abril de 1990. 



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica o su Área de Cooperación Internacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o su Dirección de Cooperación Internacional, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Subsistema de Cooperación Internacional. 









6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Dependencia responsable del proyecto 

		Definir el tema y la idea de proyecto que se quiere trabajar/financiar con recursos de CI. 



		03

		ECII

		Asesorar al personal de la dependencia responsable de la elaboración del proyecto, sobre los instrumentos a utilizar y el proceso de solicitud de recursos de CI. 



		04

		Dependencia responsable del proyecto 

		Completar el documento “Instrumento de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional con fuentes Bilaterales y Multilaterales” que facilita el MIDEPLAN. (Anexo 1). 



		05

		ECII

		Revisar que el documento “Instrumento de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional con fuentes Bilaterales y Multilaterales” esté completado conforme a lo solicitado por el ACI de MIDEPLAN. 



		D1

		ECII

		¿El instrumento se encuentra completado conforme a lo solicitado por MIDEPLAN?

Sí: Pasar a la actividad 07. 

No: Pasar a la actividad 06.  



		06

		Dependencia responsable del proyecto

		Completar la información faltante conforme a lo solicitado. 



		07

		ECII

		Preparar el oficio por medio del cual se va a remitir el Instrumento de Formulación. 



		08

		Dependencia responsable del proyecto

		Remitir la versión final del Instrumento de Formulación y el oficio de remisión para visto bueno al Jefe/Director/Jerarca que corresponda. 



		D2 

		Dependencia responsable del proyecto

		¿Existen observaciones por parte de la Jefatura respectiva a la información facilitada?

Sí: Pasar a la actividad 09. 

No: Pasar a la actividad 10. 



		09

		Dependencia responsable del proyecto

		Subsanar las observaciones indicadas por la Jefatura. 



		10

		Dependencia responsable del proyecto

		Enviar el oficio y el anexo al Despacho Ministerial para firma y posterior envío. 



		11

		Despacho Ministerial 

		Firmar el oficio y enviarlo al ACI con copia al Jerarca de MIDEPLAN junto con el anexo e información que corresponda. 



		D3

		ECII

		¿Se recibieron observaciones de parte del ACI-MIDEPLAN?

SÍ: Pasar a la actividad 12.  

No: Pasar a la actividad 13. 



		12

		Dependencia responsable del proyecto

		Atender las observaciones remitidas por el ACI y remitir una nueva versión con los ajustes respectivos a MIDEPLAN. 



		13

		Despacho Ministerial 

		Recibir dictamen positivo por parte del ACI de MIDEPLAN para gestionar los fondos de CI.  



		D4

		Dependencia responsable del proyecto

		¿El proyecto indica la fuente de Cooperación Internacional a la cual se quiere someter el proyecto?

SÍ: Pasar a la actividad 17.   

No: Pasar a la actividad 14. 



		14

		ECII

		Comunicar al ACI de MIDEPLAN sobre la apertura para que esta instancia en coordinación con la DCI del MRREE procedan a buscar fuentes de CI.  



		15

		Dependencia responsable del proyecto

		Analizar y definir la fuente de cooperación idónea para la gestión del proyecto con base en la información suministrada por el ACI-MIDEPLAN. 



		16

		Dependencia responsable del proyecto

		Comunicar al ACI de MIDEPLAN, la selección de la(s) fuente(s) cooperante(s) para gestionar el proyecto conforme a las opciones remitidas por parte de la DCI-MREE y comunicadas al COMEX por el ACI-MIDEPLAN. 



		17 

		ECII 

		Recibir la comunicación final sobre los pasos a seguir para formalizar los recursos (técnicos o financieros) de CI y remitirla a la dependencia responsable.   



		18

		Dependencia responsable del proyecto

		Concretar los aspectos requeridos por medio de los canales establecidos previamente en la negociación de la cooperación.   



		19 

		ECII

		Verificar que la información del proyecto haya sido incluída adecuadamente en el SIGECI por parte del ACI-MIDEPLAN. 



		20

		ECII

		Archivar una copia del proyecto de Cooperación aprobado. 



		21

		

		Fin. 







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable con fuentes bilaterales y multilaterales (PLI-PRO-COP). 





7. Anexo:



a) Instrumento de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional con fuentes Bilaterales y Multilaterales. 
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Proced gestión modif PNDIP

		1. Procedimiento para gestionar proyectos con recursos de Cooperación Internacional técnica y financiera no reembolsable con fuente bilaterales y multilaterales

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborador por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores,
Asistente de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-COP				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Febrebro, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional 

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



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

								Despacho Ministerial 		Dependencia responsable del proyecto		ECII

		01		Inicio.		0 min

		02		Definir el tema y la idea de proyecto que se quiere trabajar/financiar con recursos de CI. 		8 días 

		03		Asesorar al personal de la dependencia responsable de la elaboración del proyecto, sobre los instrumentos a utilizar y el proceso de solicitud de recursos de CI. 		2 días

		04		Completar el documento "Instrumento de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional con fuentes Bilaterales y Multilaterales" que facilita el MIDEPLAN (Anexo 1). 		15 días 

		05		Revisar que el documento "Instrumento de Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional con fuentes Bilaterales y Multilaterales" esté completado conforme a lo solicitado por el ACI de MIDEPLAN. 		1 día 

		D1		¿El instrumento se encuentra completado conforme a lo solicitado por MIDEPLAN?
Sí: Pasar a la actividad 07. 
No: Pasar a la actividad 06. 		1 día 

		06		Completar la información faltante conforme a lo solicitado. 		5 días 

		07		Preparar el oficio por medio del cual se va a remitir el Instrumento de Formulación. 		2 horas 

		08		Remitir la versión final del Instrumento de Formulación y el oficio de remisión para visto bueno al Jefe/Director/Jerarca que corresponda. 		2 horas 

		D2		¿Existen observaciones por parte de la Jefatura respectiva a la información facilitada? 
Sí: Pasar a la actividad 09. 
No: Pasa a la actividad 10. 		4 días 

		09		Subsanar las observaciones indicadas por la Jefatura. 		2 días

		10 		Enviar el oficio y el anexo al Despacho Ministerial para firma y posterior envío. 		1 día 

		11		Firmar el oficio y enviarlo al ACI con copia al Jerarca de MIDEPLAN junto con el anexo e información que corresponda. 		2 días 

		D3		¿Se recibieron observaciones de parte del ACI-MIDEPLAN? 
SÍ: Pasar a la actividad 12. 
No: Pasar a la actividad 13. 		10 días 

		12		Atender las observaciones remitidas por el ACI y remitir una nueva versión con los ajustes respectivos a MIDEPLAN		5 días 

		13		Recibir dictamen positivo por parte del ACI de MIDEPLAN para gestionar los fondos de CI. 		10 días 

		D4		¿El proyecto indica la fuente de Cooperación Internacional a la cual se quiere someter el proyecto? 
Sí: Pasar a la actividad 17. 
No: Pasar a la actividad 14. 		1 hora 

		14		Comunicar al ACI de MIDEPLAN sobre la apertura para que esta instancia en coordinación con la DCI del MRREE procedan a buscar fuentes de CI. 		1 día 

		15		Analizar y definir la fuente de cooperación idónea para la gestión del proyecto con base en la información suministrada por el ACI-MIDEPLAN. 		3 días 

		16		Comunicar al ACI de MIDEPLAN , la selección de la(s) fuente(s) cooperante(s) para gestionar el proyecto conforme a las opciones remitidas por parte de la DCI-MRREE y comunicadas al COMEX por el ACI-MIDEPLAN. 		1 día 

		17		Recibir la comunicación final sobre los pasos a seguir para formalizar los recursos (técnicos o financieros) de CI y remitirla a la dependencia responsable. 		10 días 

		18		Concretar los aspectos requeridos por medio de los canales establecidos previamente en la negociación de la cooperación. 		15 días 

		19		Verificar que la información del proyecto haya sido incluída adecuadamente en el SIGECI por parte del ACI-MIDEPLAN. 		1 día 

		20		Archivar una copia del proyecto de Cooperación aprobado. 		1 hora 

		21		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				97 días, 6 horas

				COMEX: Ministerio de Comercio Exterior .												#pagina

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

				MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

				CI: Cooperación Internacional.

				ACI: Área de Cooperación Internacional de MIDEPLAN. 

				DCI: Dirección de Cooperación Internacional del MRREE. 

				ECII: Enlace de Cooperación Internacional Institucional. 


				SIGECI: Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. 



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

07

13

Sí

Sí
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Fin

No

15

Sí

No

07

No

10
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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		Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).





		

		Dependencia o Proceso:

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)

		Elaborado por:

María Fernanda Arévalo, Asesora

María Fernanda Bolaños, Asesora



		

		Código: 

CONAFAC-PRO-APP

		Revisado por: 

Paola Orozco Alpízar, Coordinadora



		

		Aprobado por: CONAFAC







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº 9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) 

(CONAFAC-PRO-APP)

		Secretaría Técnica de CONAFAC

		10 de febrero de 2020



DM-CIR-ENV-0003-2020 (DM-00092-20-S)

Febrero 2020









1. Propósito: establecer de forma clara y articulada el proceso de formulación presupuestaria, de los fondos provenientes de la Ley Nº9154 y el rol y responsabilidad de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).



2. Alcance: establecer los procesos y las responsabilidades de los actores involucrados en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, procurando atender los requerimientos y necesidades comunes de los entes y órganos públicos que ejercen competencias específicas en los puestos fronterizos terrestres del país.



3. Responsable: Coordinadora de Facilitación de Comercio. 



4. Abreviaturas y conceptos: 



Anteproyecto de presupuesto: Estimación preliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de las instituciones del sector público que cuenta con fondos provenientes de la Ley N°9154.



CADEXCO: Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica. 



CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio.



Secretaría Técnica del CONAFAC: equipo que brinda apoyo técnico y administrativo al CONAFAC. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 9430 del 04 de abril de 2017 y recae en la Dirección General de Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. 



UCCAEP: Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 del 18 de setiembre de 2001.

· El Acuerdo que establece la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Ley Nº 9154 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2013. 

· Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Ginebra 27 de noviembre 2014, su anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) y crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Ley Nº 9430 con vigencia a partir del 04 de abril de 2017. 

· Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Decreto Ejecutivo 41123 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2018. 



6.    Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución 



		Elaboración de anteproyecto de presupuesto



		Nº 

		Responsable

		Descripción

		Fecha aproximada



		1. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Solicitar al Coordinador de la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual del Ministerio de Hacienda, la estimación preliminar de ingresos.

		

Marzo



		2. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Enviar una nota oficial al sector privado (UCCAEP y CADEXCO) para que envíen sugerencias o recomendaciones de inversiones que puedan ser financiadas con recursos de la Ley N°9154,  tendientes a facilitar el comercio, con el fin de que las instituciones públicas puedan considerarlas en la solicitud de recursos que realicen a CONAFAC para el siguiente periodo presupuestario

		Marzo



		3. 

		Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual

		Remitir la estimación preliminar de los ingresos correspondientes al 50% de los recursos recaudados en virtud del cobro de tributos de salida del país por las vías terrestres, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 9154.

		Marzo-Abril



		4. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC 

		Enviar una nota oficial a las instituciones públicas que conforman el CONAFAC, para que envíen la solicitud de recursos para el siguiente periodo presupuestario, basados en la metodología indicada por la Secretaría Técnica. 

		Marzo-Abril



		5. 

		Instituciones Públicas que conforman el CONAFAC

		Enviar a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario de solicitud de recursos CONAFAC-FOR-SOL para el siguiente periodo presupuestario en formato de Excel y la justificación de cada solicitud en formato Word. 

		Abril



		6. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Elaborar el anteproyecto de presupuesto, consolidando la información remitida en el formulario CONAFAC-FOR-SOL en un Excel y la justificación en Word. 

		Abril - Mayo



		7. 

		Comisión Ejecutiva del CONAFAC

		Revisar que las solicitudes respondan al objetivo del impuesto y realizar observaciones al anteproyecto de presupuesto. 

La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar correcciones al anteproyecto de presupuesto.

En caso de no recibir observaciones, se procederá según se indica en el punto 9. Si por el contrario, se deben realizar ajustes, se procederá según se indica en el punto 8.

		Mayo



		8. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Atender las observaciones y ajustar el anteproyecto de presupuesto para ser aprobado por CONAFAC. 

		Mayo



		9. 

		Miembros Titulares del CONAFAC

		Aprobar, antes del 15 de junio de cada año mediante acuerdo en firme del CONAFAC, el anteproyecto de presupuesto. 

		Junio 



		10. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Enviar al Ministerio Hacienda el anteproyecto de presupuesto para el periodo presupuestario en curso, conforme a las estimaciones de ingresos emitidas por la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 

		15 de junio 



		11. 

		Instituciones Públicas que conforman el CONAFAC

		Incorporar antes del 15 de junio, de cada año, en sus anteproyectos de presupuesto institucional, los recursos aprobados, por el CONAFAC, en virtud de la Ley Nº9154.

		Junio



		12. 

		Ministerio de Hacienda

		En caso de que corresponda, remitir la notificación a CONAFAC de la estimación final de ingresos para el periodo presupuestario correspondiente. 

		Agosto



		13. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		En caso de que corresponda, ajustar el anteproyecto de presupuesto a la estimación final de ingresos. Una vez aprobado por el CONAFAC, se remitie nuevamente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Presupuesto Nacional.

		Agosto 







6.2. Diagrama de flujo















7. Anexos



7.1. Anexo 1. CONAFAC-PRO-PRP Diagrama de flujo. 

7.2. Anexo 2. CONAFAC-FOR-SOL Formulario de solicitud de recursos 
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Anexo 1 


CONAFAC-PRO-APP Diagrama de flujo.xlsm




Microsoft_Excel_Macro-Enabled_Worksheet.xlsm

Flujo 


			Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).


									2. Dependencia o Proceso:												3. Elaborado por: 


									Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)												María Fernanda Arévalo, Asesora
María Fernanda Bolaños, Asesora


									4. Código: 						CONAFAC-PRO-APP						6. Revisado por: 


									5. Vigente desde						Febrero, 2020						Paola Orozco Alpízar, Coordinadora


									7. Aprobado por: CONAFAC





			8. No Activ.			9. Descripción de las Actividades			10. Fecha aproximada			11. RESPONSABLES															12. Observaciones


												ST			CE			DGPN			IP			CONAFAC


						Inicio			Marzo


			01			Solicitar al Coordinador de la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual del Ministerio de Hacienda, la estimación preliminar de ingresos			Marzo


			02			Enviar una nota oficial al sector privado para que envíen sugerencias o recomendaciones de inversiones que puedan ser financiadas con recursos de la Ley N°9154,  tendientes a facilitar el comercio, con el fin de que las instituciones públicas puedan considerarlas en la solicitud de recursos que realicen a CONAFAC para el siguiente periodo presupuestario			Marzo


			03			Remitir la estimación preliminar de los ingresos correspondientes al 50% de los recursos recaudados en virtud del cobro de tributos de salida del país por las vías terrestres, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 9154.			Marzo - abril


			04			Enviar una nota oficial a las instituciones públicas que conforman el CONAFAC, para que envíen la solicitud de recursos para el siguiente periodo presupuestario, basados en la metodología indicada por la Secretaría Técnica. 			Marzo - abril


			05			Enviar a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario de solicitud de recursos CONAFAC-FOR-SOL para el siguiente periodo presupuestario en formato de Excel y la justificación de cada solicitud en formato Word. 			Abril


			06			Elaborar el anteproyecto de presupuesto, consolidando la información remitida en el formulario CONAFAC-FOR-SOL en un Excel y la justificación en Word. 			Abril - mayo


			07			Revisar que las solicitudes respondan al objetivo del impuesto y realizar observaciones al anteproyecto de presupuesto. La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar correcciones al anteproyecto de presupuesto. 
En caso de norecibir observaciones, se procederá según se indica en el punto 9. Si por el contrario, se deben realizar ajustes, se procederá según se indica en el punto 8. 			Mayo


			08			Atender las observaciones y ajustar el anteproyecto de presupuesto para ser aprobado por CONAFAC. 			Mayo


			09			Aprobar, antes del 15 de junio de cada año mediante acuerdo en firme del CONAFAC, el anteproyecto de presupuesto. 			Junio


			10			Enviar al Ministerio Hacienda el anteproyecto de presupuesto para el periodo presupuestario en curso, conforme a las estimaciones de ingresos emitidas por la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 			15 de junio


			11			Incorporar antes del 15 de junio, de cada año, en sus anteproyectos de presupuesto institucional, los recursos aprobados, por el CONAFAC, en virtud de la Ley Nº9154.			Junio


			12			En caso de que corresponda, remitir la notificación a CONAFAC de la estimación final de ingresos para el periodo presupuestario correspondiente. 
Sí: regresa al 08.
No: pasa al 13.			Agosto


			13			Publicación del presupuesto.			Agosto


						Fin			Agosto


			TOTAL:








						FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO
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						Fin.									Líneas de flujo


						Operación/Actividad.									Conector


						Documento.									Conector de página
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GLOSARIO 





						Simbología ANSI.





						Símbolo			Significado			¿Para que se utiliza?


									Inicio.			Indica el inicio del diagrama de flujo.


									Fin.			Indica el final del diagrama de flujo.


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


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


									Datos.			Indica la salida y entrada de datos.


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


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


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


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


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


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


									Conector angular.			Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Anexo 2 


CONAFAC-FOR-SOL Formulario solicitud de recursos.xlsx




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

CONAFAC (2)





			PARTIDA - SUBPARTIDA- COLETILLA			ANTEPROYECTO															Observaciones 			Total 


						2019


						COMEX			SENASA 			CNP			MIGRACIÓN			HACIENDA (DGA)


			0-REMUNERACIONES			205,047,398.00			27,409,952.00			- 0			75,401,747.00			227,600,261.00						535,459,358.00


			0.01.03 Servicios Especiales			154,566,108.00			19,908,000.00									124,747,200.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.02.03 Disponiblidad												31,536,000.00						DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.03.01 Anuallidades 												4,938,480.00			11,838,240.00			DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.03.02 Prohibición/ Dedicación															30,780,000.00			DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.03.03 Decimotercer mes 			12,875,357.00			1,658,336.00						4,929,727.00			13,941,541.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas.
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.03.99 Otros incentivos salariales 						995,400.00						22,705,920.00			13,941,541.00			DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.04.01 Cont. Patrón. Al seguro de salud CCSS 			14,297,365.00			1,841,490.00						5,326,236.00			15,481,303.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.04.05 Cont. Patrón. BPDC 			772,830.00			99,540.00						295,902.00			836,827.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.05.01 Cont. Patrón. Al seguro de pensiones CCSS 			7,851,958.00			1,011,326.00						3,006,364.00			8,502,164.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.05.02 Aporte patronal al Reg. Oblig. Pensiones Compl. 			2,318,492.00			298,620.00						887,706.00			2,510,482.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.05.03 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 			4,636,983.00			597,240.00						1,775,412.00			5,020,963.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			0.05.05 Cont patronal o f a emp privada			7,728,305.00			1,000,000.00												COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas.


			1-SERVICIOS			59,413,661.00			32,448,000.00			- 0			- 0			621,980,286.00						713,841,947.00


			1.01.02 Alquiler de maquinaria			11,700,000.00															COMEX: Alquiler de vehículo según contrato vigente (Unidad Coordinadora PIF).


			1.01.03 Alquiler de equipo 			2,900,000.00															COMEX: Alquiler de equipo de cómputo para 7 funcionarios nuevos (Unidad Coordinadora PIF).


			1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 
(INCLUYE EL SERVICIO DE AGUA DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).															29,877,672.00			Gestión Aduanera: Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas, Puesto de Control de Exportaciones de Peñas Blancas y Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.


			1.02.02 Servicios de energía eléctrica 
(INCLUYE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).															20,735,814.00			Gestión Aduanera: Servicio de energía eléctrica del Puesto Fronterizo Las Tablillas, Puesto de Control de Exportaciones de Peñas Blancas y Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.


			1.02.99 Otros Servicios básicos															3,264,888.00			Gestión Aduanera: Servicio de recolección de basura en Puesto Fronterizo Las Tablillas.


			1.04.03 Servicios de ingeniería
(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y OTROS DE OBRAS DE INGENIERIA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°9154. 			43,268,000.00															COMEX: Contrato de supervisión y fiscalización de diseño y construcción del PIF.


			1.04.06 Servicios Generales 
(INCLUYE LOS SERVICIOS COMUNES INTERINSTITUCIONALES DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS y SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).						32,448,000.00									251,056,537.00			Gestión Aduanera: 
Servicios comunes interinstitucionales de limpieza en el Puesto Fronterizo Las Tablillas y el Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.
Servicio de mantenimiento de zonas verdes de las instalaciones del Puesto Fronterizo Las Tablillas. 
Servicio de mantenimiento de los servicios sanitarios públicos del Puesto Fronterizo Paso Canoas.
Servicio de seguridad y vigilancia del Complejo Fronterizo de Peñas Blancas y las Casetas de Exportación.
SENASA:
Servicio de mantenimiento de los servicios sanitarios públicos del Puesto Fronterizo Peñas Blancas.


			1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 															1,580,800.00			Gestión Aduanera: Servicio de Control integrado de plagas para el Puesto Fronterizo Las Tablillas (fumigación).


			1.06.01 Seguros 			1,545,661.00												10,268,585.00			COMEX: Riesgos de trabajo, para la Unidad Coordinadora PIF
Gestión Aduanera: Póliza de incendio del Puesto Fronterizo Las Tablillas.


			1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales															150,000,000.00			Gestión Aduanera: Contrato de mantenimiento correctivo de los pasos de frontera Las Tablillas (interinstitucional), Peñas Blancas (interinstitucional), Paso Canoas (DGA), Sabalito (DGA) y Sixaola (DGA). Esta contratación incluye reparaciones y servicios de mantenimiento, por demanda, en pintura, limpieza de canoas, atención de goteras, eliminación de fugas en tuberías, reposición de vidrios o piezas de cerámica dañadas, entre otros.


			1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras															133,145,500.00			Gestión aduanera: Servicio de mantenimiento del patio del edificio I022 Paso Canoas- Cholomar (Iluminación y lastre del terreno).
Mantenimiento, reparación preventiva y habitual de la planta de tratamiento de aguas residuales del Puesto Fronterizo Las Tablillas. 


			1.08.07 Mantenimiento y rep de equipo y mobiliario de of.															22,050,490.00			Gestión Aduanera: Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de los Puestos Fronterizos Peñas Blancas y Las Tablillas.


			2-MATERIALES Y SUMINISTROS			7,588,526.00			- 0			509,903.00			65,000,000.00			- 0						73,098,429.00


			2.01.01 Combustibles y lubricantes 			4,000,000.00															COMEX: Combustible para vehículo  (Unidad Coordinadora PIF)


			2.02.03 Alimentos y Bebidas			1,888,526.00															COMEX: compra de alimentos y refrescos para la atención de las sesiones ordinarias y extraordinarias de CONAFAC


			2.04.01 Herramientas e Instrumentos									509,903.00									CNP:Instrumentos y herramientas para el laboratorio de Control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción , el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional: cribas de diferentes tamaños, timer, termómetro, caja de mandera para transportar impurezass.


			2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 			1,700,000.00									65,000,000.00						Migración: Compra de chalecos antibalas externos para los puestos fronterizos terrestres
COMEX:Equipos de seguridad necesarios para las giras (casco, chaleco reflectivos, zapatos de seguridad para las 17 personas que forman parte del PIF y la Unidad Coordinadora) (PIF)


			5-BIENES DURADEROS			477,818,171.00			59,057,442.00			29,765,000.00			208,164,456.00			154,920,000.00						929,725,069.00


			5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción						27,000,000.00						5,000,000.00			51,500,000.00			SENASA: 8 bombas de fumigación para cuatro puestos fronterizos terrestres.
Plantas eléctricas (1 para SENASA en Paso Canoas, 1 para migración en Paso Canoas,1 para las casetas de exportación (aduanas) y dos plantas interinstitucionales una para Las Tablillas y otra para el complejo fronterizo interinstitucional de Peñas Blancas- nave B (aduanas).
CNP: Molino corona y descascaradora  puestos fronterizos.


			5.01.03 Equipo de comunicación			5,313,990.00															COMEX: Compra de 4 Teléfonos IP para la oficina de la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza (PIF) y 1 Sistema de micrófonos y grabación con 18 micrófonos portátiles para las salas de sesiones del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).


			5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina									435,000.00						15,000,000.00			Gestión Aduanera: Aires acondicionados oficina de aduanas en el Puesto Fluvial Los Chiles. 
CNP: sillas de espera, silla secretarial y archivador metalico como parte del equipo  necesario para el laboratorio control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción, ubicado en el Puesto Fronterizo Las Tablillas.  el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional:   con el objetivo de realizar la función de una manera correcta.


			5.01.05 Equipo y programas de cómputo									1,100,000.00			153,164,456.00						Migración:  Equipo de  cómputo puestos fronterizos terrestres (pantallas Microcomputadoras, multifuncional monocromático y a color, impresora laser monocromático y a color y 73 lectores de pasaporte portatil)
CNP: Equipo de cómputo con licencias de office  y UPS  puestos fronterizos.									54463500			50			1089270			25,053,210.00


			5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación									27,230,000.00									CNP: Equipo para el laboratorio (Mesa de separadoras de quebrado, divisor de precisión, determinador de humedad, homogeneizador tipo boerner, balanza electrónica, homogeneizador tipo cargo, molino corona, descascaradora, lampara con lupa, aspirador de impurezas y lampara de luz ultravioleta.) control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción , ubicado en los puestos fronterizos terrestres , el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional:   																		178,217,666.00


			5.01.99 Maquinaria y equipo diverso									1,000,000.00			50,000,000.00			8,420,000.00			Migración: compra de armas 9mm para los puesto fronterizos terrestres.
CNP: Cocina eléctrica puestos fronterizos.
DGA: Controles complementarios (12 lectores ópticos de códigos para lectura del DUT para evitar la digitación manual y agilizar los trámites. Circuito cerrado de televisión: Cámaras para Puestos Fronterizos Peñas Blancas y Paso Canoas.												701,666.67


			5.02.01 Edificios															80,000,000.00			Gestión Aduanera: Construcciones adiciones y mejoras, ampliación y remodelación oficina de aduanas en Puesto Fluvial de Los Chiles.


			5.02.02 Vías de comunicación terrestres						32,057,442.00												SENASA: Mejoras en entrada y salida del arco de aspersión en el Puesto Fronterizo Las Tablillas, se requiere asfaltar la vía ya que presenta un hundimiento.


			5.03.01 Terrenos 
			472,504,181.00															COMEX: Compra de terreno para ejecutar Plan de Reasentamiento Involuntario del Programa de Integración Fronteriza en el Puesto Fronterizo Peñas Blancas y compra de terreno para Zona Primaria de la Vertiente Atlántica.


			6-TRANSFERENCIAS  CORRIENTES			2,303,035.00			296,629.00			- 0			881,788.00			2,493,745.00						5,975,197.00


			6.01.03 Transferencias corr a inst descent no empresariales			2,303,035.00			296,629.00						881,788.00			2,493,745.00			COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 


			TOTAL			752,170,791.00			119,212,023.00			30,274,903.00			349,447,991.00			1,006,994,292.00			Total de recursos solicitado			2,258,100,000.00


																					Estimación recursos 2019			2,258,100,000.00


																					Saldo			- 0














CONAFAC con coletillas 


			FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY N°9154


			EJERCICIO ECONÓMICO XXXX


			1. Consecutivo:			CONAFAC-FOR-SOL-XXX-202X


			2. Nombre de la institución:


			3. Fecha de entrega del formulario:


			4. Responsable de elaborar el formulario:


			5. PARTIDA - SUBPARTIDA- COLETILLA			ANTEPROYECTO						8.Justificación (detallada)**			9. Observaciones


						202X


						6.MONTO			7. COLETILLA


			0-REMUNERACIONES			- 0			- 0











			1-SERVICIOS						- 0











			2-MATERIALES Y SUMINISTROS						- 0











			5-BIENES DURADEROS			- 0			- 0








																					- 0


			6-TRANSFERENCIAS  CORRIENTES			- 0








			TOTAL			ERROR:#REF!


			*Cuando se trate de compra de bienes, terrenos, o construcción de infraestructura se debe aportar información de respaldo, como avaluos, cotizaciones, términos de referencia, cronogramas de ejecución; entre otros.
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Anexo 3. CONAFAC-PRO-APP (Procedimiento Elaboración de Anteproyecto Ley Nº9154).docx


Flujo 

		Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)								María Fernanda Arévalo, Asesora
María Fernanda Bolaños, Asesora

						4. Código: 				CONAFAC-PRO-APP				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2020				Paola Orozco Alpízar, Coordinadora

						7. Aprobado por: CONAFAC



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. Fecha aproximada		11. RESPONSABLES										12. Observaciones

								ST		CE		DGPN		IP		CONAFAC

				Inicio		Marzo

		01		Solicitar al Coordinador de la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual del Ministerio de Hacienda, la estimación preliminar de ingresos		Marzo

		02		Enviar una nota oficial al sector privado para que envíen sugerencias o recomendaciones de inversiones que puedan ser financiadas con recursos de la Ley N°9154,  tendientes a facilitar el comercio, con el fin de que las instituciones públicas puedan considerarlas en la solicitud de recursos que realicen a CONAFAC para el siguiente periodo presupuestario		Marzo

		03		Remitir la estimación preliminar de los ingresos correspondientes al 50% de los recursos recaudados en virtud del cobro de tributos de salida del país por las vías terrestres, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 9154.		Marzo - abril

		04		Enviar una nota oficial a las instituciones públicas que conforman el CONAFAC, para que envíen la solicitud de recursos para el siguiente periodo presupuestario, basados en la metodología indicada por la Secretaría Técnica. 		Marzo - abril

		05		Enviar a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario de solicitud de recursos CONAFAC-FOR-SOL para el siguiente periodo presupuestario en formato de Excel y la justificación de cada solicitud en formato Word. 		Abril

		06		Elaborar el anteproyecto de presupuesto, consolidando la información remitida en el formulario CONAFAC-FOR-SOL en un Excel y la justificación en Word. 		Abril - mayo

		07		Revisar que las solicitudes respondan al objetivo del impuesto y realizar observaciones al anteproyecto de presupuesto. La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar correcciones al anteproyecto de presupuesto. 
En caso de norecibir observaciones, se procederá según se indica en el punto 9. Si por el contrario, se deben realizar ajustes, se procederá según se indica en el punto 8. 		Mayo

		08		Atender las observaciones y ajustar el anteproyecto de presupuesto para ser aprobado por CONAFAC. 		Mayo

		09		Aprobar, antes del 15 de junio de cada año mediante acuerdo en firme del CONAFAC, el anteproyecto de presupuesto. 		Junio

		10		Enviar al Ministerio Hacienda el anteproyecto de presupuesto para el periodo presupuestario en curso, conforme a las estimaciones de ingresos emitidas por la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual de la Dirección General de Presupuesto Nacional. 		15 de junio

		11		Incorporar antes del 15 de junio, de cada año, en sus anteproyectos de presupuesto institucional, los recursos aprobados, por el CONAFAC, en virtud de la Ley Nº9154.		Junio

		12		En caso de que corresponda, remitir la notificación a CONAFAC de la estimación final de ingresos para el periodo presupuestario correspondiente. 
Sí: regresa al 08.
No: pasa al 13.		Agosto

		13		Publicación del presupuesto.		Agosto

				Fin		Agosto

		TOTAL:



		ST: Secretaria Técnica

		CE: Comisión Ejecutiva

		DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional

		IP: Instituciones Públicas

		CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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Fin
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Fin



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Fin
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Procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos recaudados en 


virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).


2. Dependencia o Proceso:


Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 


Facilitación del Comercio (CONAFAC)


4. Código: 


Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 3.1. CONAFAC-PRO-APP (Diagrama de flujo).xlsm


CONAFAC (2)



		PARTIDA - SUBPARTIDA- COLETILLA		ANTEPROYECTO										Observaciones 		Total 

				2019

				COMEX		SENASA 		CNP		MIGRACIÓN		HACIENDA (DGA)

		0-REMUNERACIONES		205,047,398.00		27,409,952.00		- 0		75,401,747.00		227,600,261.00				535,459,358.00

		0.01.03 Servicios Especiales		154,566,108.00		19,908,000.00						124,747,200.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.02.03 Disponiblidad								31,536,000.00				DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.03.01 Anuallidades 								4,938,480.00		11,838,240.00		DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.03.02 Prohibición/ Dedicación										30,780,000.00		DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.03.03 Decimotercer mes 		12,875,357.00		1,658,336.00				4,929,727.00		13,941,541.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas.
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.03.99 Otros incentivos salariales 				995,400.00				22,705,920.00		13,941,541.00		DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.04.01 Cont. Patrón. Al seguro de salud CCSS 		14,297,365.00		1,841,490.00				5,326,236.00		15,481,303.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.04.05 Cont. Patrón. BPDC 		772,830.00		99,540.00				295,902.00		836,827.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.05.01 Cont. Patrón. Al seguro de pensiones CCSS 		7,851,958.00		1,011,326.00				3,006,364.00		8,502,164.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.05.02 Aporte patronal al Reg. Oblig. Pensiones Compl. 		2,318,492.00		298,620.00				887,706.00		2,510,482.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.05.03 Aporte Patronal Fondo Capitalización Laboral 		4,636,983.00		597,240.00				1,775,412.00		5,020,963.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		0.05.05 Cont patronal o f a emp privada		7,728,305.00		1,000,000.00								COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas.

		1-SERVICIOS		59,413,661.00		32,448,000.00		- 0		- 0		621,980,286.00				713,841,947.00

		1.01.02 Alquiler de maquinaria		11,700,000.00										COMEX: Alquiler de vehículo según contrato vigente (Unidad Coordinadora PIF).

		1.01.03 Alquiler de equipo 		2,900,000.00										COMEX: Alquiler de equipo de cómputo para 7 funcionarios nuevos (Unidad Coordinadora PIF).

		1.02.01 Servicios de agua y alcantarillado 
(INCLUYE EL SERVICIO DE AGUA DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).										29,877,672.00		Gestión Aduanera: Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas, Puesto de Control de Exportaciones de Peñas Blancas y Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.

		1.02.02 Servicios de energía eléctrica 
(INCLUYE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).										20,735,814.00		Gestión Aduanera: Servicio de energía eléctrica del Puesto Fronterizo Las Tablillas, Puesto de Control de Exportaciones de Peñas Blancas y Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.

		1.02.99 Otros Servicios básicos										3,264,888.00		Gestión Aduanera: Servicio de recolección de basura en Puesto Fronterizo Las Tablillas.

		1.04.03 Servicios de ingeniería
(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS EN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y OTROS DE OBRAS DE INGENIERIA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECURSO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°9154. 		43,268,000.00										COMEX: Contrato de supervisión y fiscalización de diseño y construcción del PIF.

		1.04.06 Servicios Generales 
(INCLUYE LOS SERVICIOS COMUNES INTERINSTITUCIONALES DE LIMPIEZA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS y SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, EN VIRTUD DE LA LEY N°9154).				32,448,000.00						251,056,537.00		Gestión Aduanera: 
Servicios comunes interinstitucionales de limpieza en el Puesto Fronterizo Las Tablillas y el Complejo Fronterizo Interinstitucional de Peñas Blancas.
Servicio de mantenimiento de zonas verdes de las instalaciones del Puesto Fronterizo Las Tablillas. 
Servicio de mantenimiento de los servicios sanitarios públicos del Puesto Fronterizo Paso Canoas.
Servicio de seguridad y vigilancia del Complejo Fronterizo de Peñas Blancas y las Casetas de Exportación.
SENASA:
Servicio de mantenimiento de los servicios sanitarios públicos del Puesto Fronterizo Peñas Blancas.

		1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 										1,580,800.00		Gestión Aduanera: Servicio de Control integrado de plagas para el Puesto Fronterizo Las Tablillas (fumigación).

		1.06.01 Seguros 		1,545,661.00								10,268,585.00		COMEX: Riesgos de trabajo, para la Unidad Coordinadora PIF
Gestión Aduanera: Póliza de incendio del Puesto Fronterizo Las Tablillas.

		1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales										150,000,000.00		Gestión Aduanera: Contrato de mantenimiento correctivo de los pasos de frontera Las Tablillas (interinstitucional), Peñas Blancas (interinstitucional), Paso Canoas (DGA), Sabalito (DGA) y Sixaola (DGA). Esta contratación incluye reparaciones y servicios de mantenimiento, por demanda, en pintura, limpieza de canoas, atención de goteras, eliminación de fugas en tuberías, reposición de vidrios o piezas de cerámica dañadas, entre otros.

		1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras										133,145,500.00		Gestión aduanera: Servicio de mantenimiento del patio del edificio I022 Paso Canoas- Cholomar (Iluminación y lastre del terreno).
Mantenimiento, reparación preventiva y habitual de la planta de tratamiento de aguas residuales del Puesto Fronterizo Las Tablillas. 

		1.08.07 Mantenimiento y rep de equipo y mobiliario de of.										22,050,490.00		Gestión Aduanera: Mantenimiento preventivo de aires acondicionados de los Puestos Fronterizos Peñas Blancas y Las Tablillas.

		2-MATERIALES Y SUMINISTROS		7,588,526.00		- 0		509,903.00		65,000,000.00		- 0				73,098,429.00

		2.01.01 Combustibles y lubricantes 		4,000,000.00										COMEX: Combustible para vehículo  (Unidad Coordinadora PIF)

		2.02.03 Alimentos y Bebidas		1,888,526.00										COMEX: compra de alimentos y refrescos para la atención de las sesiones ordinarias y extraordinarias de CONAFAC

		2.04.01 Herramientas e Instrumentos						509,903.00						CNP:Instrumentos y herramientas para el laboratorio de Control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción , el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional: cribas de diferentes tamaños, timer, termómetro, caja de mandera para transportar impurezass.

		2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 		1,700,000.00						65,000,000.00				Migración: Compra de chalecos antibalas externos para los puestos fronterizos terrestres
COMEX:Equipos de seguridad necesarios para las giras (casco, chaleco reflectivos, zapatos de seguridad para las 17 personas que forman parte del PIF y la Unidad Coordinadora) (PIF)

		5-BIENES DURADEROS		477,818,171.00		59,057,442.00		29,765,000.00		208,164,456.00		154,920,000.00				929,725,069.00

		5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción				27,000,000.00				5,000,000.00		51,500,000.00		SENASA: 8 bombas de fumigación para cuatro puestos fronterizos terrestres.
Plantas eléctricas (1 para SENASA en Paso Canoas, 1 para migración en Paso Canoas,1 para las casetas de exportación (aduanas) y dos plantas interinstitucionales una para Las Tablillas y otra para el complejo fronterizo interinstitucional de Peñas Blancas- nave B (aduanas).
CNP: Molino corona y descascaradora  puestos fronterizos.

		5.01.03 Equipo de comunicación		5,313,990.00										COMEX: Compra de 4 Teléfonos IP para la oficina de la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza (PIF) y 1 Sistema de micrófonos y grabación con 18 micrófonos portátiles para las salas de sesiones del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).

		5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina						435,000.00				15,000,000.00		Gestión Aduanera: Aires acondicionados oficina de aduanas en el Puesto Fluvial Los Chiles. 
CNP: sillas de espera, silla secretarial y archivador metalico como parte del equipo  necesario para el laboratorio control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción, ubicado en el Puesto Fronterizo Las Tablillas.  el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional:   con el objetivo de realizar la función de una manera correcta.

		5.01.05 Equipo y programas de cómputo						1,100,000.00		153,164,456.00				Migración:  Equipo de  cómputo puestos fronterizos terrestres (pantallas Microcomputadoras, multifuncional monocromático y a color, impresora laser monocromático y a color y 73 lectores de pasaporte portatil)
CNP: Equipo de cómputo con licencias de office  y UPS  puestos fronterizos.						54463500		50		1089270		25,053,210.00

		5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación						27,230,000.00						CNP: Equipo para el laboratorio (Mesa de separadoras de quebrado, divisor de precisión, determinador de humedad, homogeneizador tipo boerner, balanza electrónica, homogeneizador tipo cargo, molino corona, descascaradora, lampara con lupa, aspirador de impurezas y lampara de luz ultravioleta.) control de Calidad de la Dirección de Calidad Agrícola del Consejo Nacional de Producción , ubicado en los puestos fronterizos terrestres , el cual se encarga de verificar la calidad de los granos para avalar su ingreso a territorio nacional:   												178,217,666.00

		5.01.99 Maquinaria y equipo diverso						1,000,000.00		50,000,000.00		8,420,000.00		Migración: compra de armas 9mm para los puesto fronterizos terrestres.
CNP: Cocina eléctrica puestos fronterizos.
DGA: Controles complementarios (12 lectores ópticos de códigos para lectura del DUT para evitar la digitación manual y agilizar los trámites. Circuito cerrado de televisión: Cámaras para Puestos Fronterizos Peñas Blancas y Paso Canoas.								701,666.67

		5.02.01 Edificios										80,000,000.00		Gestión Aduanera: Construcciones adiciones y mejoras, ampliación y remodelación oficina de aduanas en Puesto Fluvial de Los Chiles.

		5.02.02 Vías de comunicación terrestres				32,057,442.00								SENASA: Mejoras en entrada y salida del arco de aspersión en el Puesto Fronterizo Las Tablillas, se requiere asfaltar la vía ya que presenta un hundimiento.

		5.03.01 Terrenos 
		472,504,181.00										COMEX: Compra de terreno para ejecutar Plan de Reasentamiento Involuntario del Programa de Integración Fronteriza en el Puesto Fronterizo Peñas Blancas y compra de terreno para Zona Primaria de la Vertiente Atlántica.

		6-TRANSFERENCIAS  CORRIENTES		2,303,035.00		296,629.00		- 0		881,788.00		2,493,745.00				5,975,197.00

		6.01.03 Transferencias corr a inst descent no empresariales		2,303,035.00		296,629.00				881,788.00		2,493,745.00		COMEX: Puestos de la Unidad Coordinadora PIF.
DGME: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
DGA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 
SENASA: Nuevos puestos Paso Canoas y Peñas Blancas. 

		TOTAL		752,170,791.00		119,212,023.00		30,274,903.00		349,447,991.00		1,006,994,292.00		Total de recursos solicitado		2,258,100,000.00

														Estimación recursos 2019		2,258,100,000.00

														Saldo		- 0









CONAFAC con coletillas 

		FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY N°9154

		EJERCICIO ECONÓMICO XXXX

		1. Consecutivo:		CONAFAC-FOR-SOL-XXX-202X

		2. Nombre de la institución:

		3. Fecha de entrega del formulario:

		4. Responsable de elaborar el formulario:

		5. PARTIDA - SUBPARTIDA- COLETILLA		ANTEPROYECTO				8.Justificación (detallada)**		9. Observaciones

				202X

				6.MONTO		7. COLETILLA

		0-REMUNERACIONES		- 0		- 0







		1-SERVICIOS				- 0







		2-MATERIALES Y SUMINISTROS				- 0







		5-BIENES DURADEROS		- 0		- 0





														- 0

		6-TRANSFERENCIAS  CORRIENTES		- 0





		TOTAL		ERROR:#REF!

		*Cuando se trate de compra de bienes, terrenos, o construcción de infraestructura se debe aportar información de respaldo, como avaluos, cotizaciones, términos de referencia, cronogramas de ejecución; entre otros.
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		Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).





		

		Dependencia o Proceso:

Secretaría Técnica del Consejo Nacinoal de Facilitación del Comercio (CONAFAC)

		Elaborado por:

María Fernanda Arévalo, Asesora

María Fernanda Bolaños, Asesora



		

		Código: 

CONAFAC-PRO-EJA

		Revisado por: 

Paola Orozco Alpízar, Coordinadora



		

		Aprobado por: CONAFAC 







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres) (CONAFAC-PRO-EJA)

		Foro de Facilitación del Comercio

		10 de enero de 2020



DM-CIR-ENV-0003-2020 (DM-00092-20-S)

Febrero 2020







1. Propósito: establecer de forma clara y articulada el procedimiento para la elaboración periódica de un informe anual que evalue la ejecución física y financiera de los fondos provenientes de la Ley Nº9154 y el rol y responsabilidad de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).



2. Alcance: establecer los procesos y las responsabilidades de los actores involucrados en la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria. Procurando de esta forma velar por la eficiente y eficaz ejecución física y financiera de los recursos públicos provenientes de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).



3. Responsable: Coordinadora de Facilitación de Comercio. 



4. Abreviaturas y conceptos: 



CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio.



Ejecución física: Corresponde al cumplimiento en la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales que fueron identificados como necesidad al momento de elaborar el anteproyecto de presupuesto. 



Ejecución financiera: Corresponde al uso de los recursos asignados al cumplimiento de actividades que fueron identificadas como necesidad al momento de elaborar el anteproyecto de presupuesto.



Secretaría Técnica del CONAFAC: equipo que brinda apoyo técnico y administrativo al CONAFAC. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 9430 del 04 de abril de 2017 y recae en la Dirección General de Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 del 18 de setiembre de 2001.

· El Acuerdo que establece la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Ley Nº 9154 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2013. 

· Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Ginebra 27 de noviembre 2014, su anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) y crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Ley Nº 9430 con vigencia a partir del 04 de abril de 2017. 

· Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Decreto Ejecutivo 41123 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2018. 

 

6. Descripción de las actividades 



Para realizar la evaluación de la gestión presupuestaria del CONAFAC, se analizará comparativamente la ejecución física y financiera presentada por las instituciones de manera acumulada de enero a diciembre de cada año. 



Con el propósito de apoyar a las instituciones, la Secretaría Técnica del CONAFAC, ha diseñado un formulario en Excel, para consignar de manera homologada y sistemática, la información relativa a los resultados alcanzados, recursos físicos y financieros ejecutados, justificación de la subejecución y registro de los activos adquiridos. Este instrumento será utilizado para desarrollar el informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos provenientes de la Ley N°9154, el cual estará conformado por las siguientes secciones: 



· Logros alcanzados por institución. 

· Ejecución física y financiera por institución. 

· Acciones de mejora identificadas para aumentar la ejecución presupuestaria del siguiente año. 

· Resumen de normas y restricciones presupuestarias emitidas por la Asamblea Legislativa para el siguiente ejercicio presupuestario. 

· Resumen del presupuesto asignado a cada institución para el siguiente ejercicio presupuestario. 



6.1. Cuadro de distribución 



		Elaboración de informe anual de ejecución presupuestaria



		Nº

		Responsable

		Descripción

		Fecha aproximada



		1. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria con la información actualizada al cierre del 31 de diciembre del año en estudio. 

		

Enero



		2. 

		Instituciones Públicas que conforman el CONAFAC

		Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria junto con fotografías y/o documentos que evidencien la ejecución física, así como las oportunidades de mejora identificadas para mejorar el porcentaje de ejecución del siguiente ejercicio presupuestario. 

		Enero



		3. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC 

		Elaborar un informe consolidado de ejecución física y financiera anual y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.

		Enero



		4. 

		Comisión Ejecutiva del CONAFAC

		Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución anual.

La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar información adicional al informe. 



En caso de no recibir observaciones, se procederá según se indica en el punto 6. Si por el contrario, se deben realizar ajustes, se procederá según se indica en el punto 5.

		Enero



		5. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.

		Enero



		6. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Presentar ante el CONAFAC el informe anual de ejecución presupuestaria.

		Enero

























6.2. Diagrama de flujo 



















7. Anexos 



7.1. Anexo 1: CONAFAC-PRO-EJA Diagrama de flujo

7.2. Anexo 2: CONAFAC-FOR-EJA formulario para el informe anual de ejecución presupuestaria. 
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CONAFAC-PRO-EJA Diagrama de flujo.xlsm




Microsoft_Excel_Macro-Enabled_Worksheet.xlsm

Flujo 


			Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).


									2. Dependencia o Proceso:												3. Elaborado por: 


									Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)												María F. Arévalo, Asesora
María F. Bolaños, Asesora


									4. Código: 						CONAFAC-PRO-EJA						6. Revisado por: 


									5. Vigente desde						Febrero, 2020						Paola Orozco, Coordinadora


									7. Aprobado por: CONAFAC





			8. No Activ.			9. Descripción de las Actividades			10. Fecha aproximada			11. RESPONSABLES												12. Observaciones


												ST			IP			CE			CONAFAC


						Inicio			Enero


			01			Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria con la información actualizada al cierre del 31 de diciembre del año en estudio. 			Enero


			02			Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria junto con fotografías y/o documentos que evidencien la ejecución física, así como las oportunidades de mejora identificadas para mejorar el porcentaje de ejecución del siguiente ejercicio presupuestario. 			Enero


			03			Elaborar un informe consolidado de ejecución física y financiera anual y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.			Enero


			04			Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución anual. La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar información adicional al informe.			Enero


			05			Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.			Enero


			06			Presentar ante el CONAFAC el informe anual de ejecución presupuestaria.			Enero


			 			Fin			Enero


			TOTAL:





			ST: Secretaría Técnica


			IP: Instituciones Públicas


			CE: Comisión Ejecutiva


			CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio























						FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


						Inicio.									Decisión


						Fin.									Líneas de flujo


						Operación/Actividad.									Conector
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GLOSARIO 





						Simbología ANSI.





						Símbolo			Significado			¿Para que se utiliza?


									Inicio.			Indica el inicio del diagrama de flujo.


									Fin.			Indica el final del diagrama de flujo.


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


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


									Datos.			Indica la salida y entrada de datos.


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


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


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


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


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


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


									Conector angular.			Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Fin
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Anexo 2 


CONAFAC-FOR-EJA Formulario informe anual de ejecución presupuestaria.xlsx




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

Form informe ejecución anual


			FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154


			EJERCICIO ECONÓMICO XXXX


			1. Consecutivo:			CONAFAC-FOR-PRE-xxxx-202X																																	En caso de dudas, ver el instructivo en la hoja 2 del libro de Excel.


			2. Nombre de la institución:																																	Insertar el dato por la institución


			3. Fecha de entrega de informe																																	Cálculo automático (no tocar)


			4. Responsable de elaborar el infome:


			5. Subpartida			6. Coletilla			7. Monto original asignado			8. Monto asignado con modificación (si aplica)			9. Monto ejecutado			10. Porcentaje de ejecución financiera			11. Porcentaje de subejecución financiera			12. Cantidad de recursos físicos solicitados 			13. Cantidad de recursos físicos ejecutados			14. Porcentaje de ejecución física			15. Porcertja de subejecución física			16. Justificación de la no ejecución			17. En el caso que aplique, número de registro en SIBINET de los bienes			18. En el caso que aplique, periodo que cubre el contrato de servicio			19. Observaciones


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!									ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!








Instructivo para completar Form


			INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154


												Versión 1.0





			Número de la casilla			Casilla			Instrucción de llenado por casilla			Ejemplo


			1			Consecutivo			Número asignado por la secretaría técnica del CONAFAC para cada formulario.


			2			Nombre de la institución			Indique el nombre de la institución a la que fue asignada el presupuesto. 			Ministerio de Hacienda - DGA


			3			Fecha de entrega del informe			Coloque la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aa) del día que enviará el formulario.			13/01/2020


			4			Responsable de elaborar el informe			Coloque el nombre de la persona responsable de elaborar el formulario. 			Ana Cecilia Madrigal


			5			Subpartida			Indicar el código y nombre de cada una de las subpartidas en las cuales contó con presupuesto durante el año 2019.			1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado


			6			Coletilla			Indique el objeto de la contratación para lo cual se le asignó el presupuesto. 			Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas


			7			Monto asignado			Coloque el monto total que se le asignado a la subpartida.			₡   27,877,672.00


			8			Monto asignado con modificación (si aplica)			En el caso de que durante el periodo presupuestario la subpartida haya sufrido modificaciones, indicar el monto final asignado a esa subpartida. 


			9			Monto ejecutado			Coloque el monto total que se ejecutó en la subpartida, según la información suministrada por el equipo de presupuesto de su institución. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			₡   25,300,000.00


			10			Porcentaje de ejecución financiera			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			91%


			11			Porcentaje de subejecución financiera			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			9%


			12			Cantidad de recursos físicos solicitados			Indique la cantidad de plazas, cantidad de meses o cantidad de equipo que solicito para cada subpartida. 			12 meses de servicio de limpieza, 10 plazas de técnicos, 20 lectores ópticos


			13			Cantidad de recursos físicos ejecutados			Indique la cantidad de plazas, cantidad de meses o cantidad de equipo que contrató o adquirió para cada subpartida. 			7 meses de servicio de limpieza, 8 plazas de técnicos, 20 lectores ópticos


			14			Porcentaje de ejecución física			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			58.33%, 80%, 100%


			15			Porcentaje de subjecución física			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			41.67%, 20%, 0%


			16			Justificación de la subejecución			Indique la razón por la cual no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. 			Se presupuesto más de lo requerido


			17			Número de registro en SIBINET			En el caso de que la subpartida responda a la compra de algún bien y que la institución tenga acceso al sistema SIBINET, indicar el número de registo del bien en este sistema. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			N/A


			18			Periodo en que cubre el contrato de servicio			En el caso de las contrataciones de servicios que se ejecuten en años consecutivos, indicar el periodo en que cubre el contrato. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			N/A


			19			Observaciones			Indicar cualquier otro dato o información que consideren relevantes sobre la ejecución o no de los recursos. 





			Tiempo de entrega			El formulario deberá enviarse completo a la Secretaría Técnica, 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
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la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres). 


 


3. Responsable: Coordinadora de Facilitación de Comercio.  


 


4. Abreviaturas y conceptos:  


 


CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. 


 


Ejecución física: Corresponde al cumplimiento en la utilización óptima del talento humano, y los 
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8131 del 18 de setiembre de 2001. 


Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 4. CONAFAC-PRO-EJA (Procedimiento Elaboración Informe Anual Ley Nº9154).docx


Flujo 

		Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)								María F. Arévalo, Asesora
María F. Bolaños, Asesora

						4. Código: 				CONAFAC-PRO-EJA				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2020				Paola Orozco, Coordinadora

						7. Aprobado por: CONAFAC



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. Fecha aproximada		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								ST		IP		CE		CONAFAC

				Inicio		Enero

		01		Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria con la información actualizada al cierre del 31 de diciembre del año en estudio. 		Enero

		02		Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJA de ejecución presupuestaria junto con fotografías y/o documentos que evidencien la ejecución física, así como las oportunidades de mejora identificadas para mejorar el porcentaje de ejecución del siguiente ejercicio presupuestario. 		Enero

		03		Elaborar un informe consolidado de ejecución física y financiera anual y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.		Enero

		04		Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución anual. La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar información adicional al informe.		Enero

		05		Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.		Enero

		06		Presentar ante el CONAFAC el informe anual de ejecución presupuestaria.		Enero

		 		Fin		Enero

		TOTAL:



		ST: Secretaría Técnica

		IP: Instituciones Públicas

		CE: Comisión Ejecutiva

		CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio















				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

No

Sí

VB

Fin



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2. Dependencia o Proceso:


Procedimiento para la elaboración del informe anual de ejecución presupuestaria de los recursos 


recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).





4. Código: 


5. Vigente desde


7. Aprobado por: 


CONAFAC


Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del 


Comercio (CONAFAC)


Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 4.1. CONAFAC-PRO-EJA (Diagrama de flujo).xlsm


Form informe ejecución anual

		FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154

		EJERCICIO ECONÓMICO XXXX

		1. Consecutivo:		CONAFAC-FOR-PRE-xxxx-202X																						En caso de dudas, ver el instructivo en la hoja 2 del libro de Excel.

		2. Nombre de la institución:																						Insertar el dato por la institución

		3. Fecha de entrega de informe																						Cálculo automático (no tocar)

		4. Responsable de elaborar el infome:

		5. Subpartida		6. Coletilla		7. Monto original asignado		8. Monto asignado con modificación (si aplica)		9. Monto ejecutado		10. Porcentaje de ejecución financiera		11. Porcentaje de subejecución financiera		12. Cantidad de recursos físicos solicitados 		13. Cantidad de recursos físicos ejecutados		14. Porcentaje de ejecución física		15. Porcertja de subejecución física		16. Justificación de la no ejecución		17. En el caso que aplique, número de registro en SIBINET de los bienes		18. En el caso que aplique, periodo que cubre el contrato de servicio		19. Observaciones

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!
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Instructivo para completar Form

		INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154

								Versión 1.0



		Número de la casilla		Casilla		Instrucción de llenado por casilla		Ejemplo

		1		Consecutivo		Número asignado por la secretaría técnica del CONAFAC para cada formulario.

		2		Nombre de la institución		Indique el nombre de la institución a la que fue asignada el presupuesto. 		Ministerio de Hacienda - DGA

		3		Fecha de entrega del informe		Coloque la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aa) del día que enviará el formulario.		13/01/2020

		4		Responsable de elaborar el informe		Coloque el nombre de la persona responsable de elaborar el formulario. 		Ana Cecilia Madrigal

		5		Subpartida		Indicar el código y nombre de cada una de las subpartidas en las cuales contó con presupuesto durante el año 2019.		1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

		6		Coletilla		Indique el objeto de la contratación para lo cual se le asignó el presupuesto. 		Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas

		7		Monto asignado		Coloque el monto total que se le asignado a la subpartida.		₡   27,877,672.00

		8		Monto asignado con modificación (si aplica)		En el caso de que durante el periodo presupuestario la subpartida haya sufrido modificaciones, indicar el monto final asignado a esa subpartida. 

		9		Monto ejecutado		Coloque el monto total que se ejecutó en la subpartida, según la información suministrada por el equipo de presupuesto de su institución. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		₡   25,300,000.00

		10		Porcentaje de ejecución financiera		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		91%

		11		Porcentaje de subejecución financiera		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		9%

		12		Cantidad de recursos físicos solicitados		Indique la cantidad de plazas, cantidad de meses o cantidad de equipo que solicito para cada subpartida. 		12 meses de servicio de limpieza, 10 plazas de técnicos, 20 lectores ópticos

		13		Cantidad de recursos físicos ejecutados		Indique la cantidad de plazas, cantidad de meses o cantidad de equipo que contrató o adquirió para cada subpartida. 		7 meses de servicio de limpieza, 8 plazas de técnicos, 20 lectores ópticos

		14		Porcentaje de ejecución física		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		58.33%, 80%, 100%

		15		Porcentaje de subjecución física		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		41.67%, 20%, 0%

		16		Justificación de la subejecución		Indique la razón por la cual no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. 		Se presupuesto más de lo requerido

		17		Número de registro en SIBINET		En el caso de que la subpartida responda a la compra de algún bien y que la institución tenga acceso al sistema SIBINET, indicar el número de registo del bien en este sistema. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		N/A

		18		Periodo en que cubre el contrato de servicio		En el caso de las contrataciones de servicios que se ejecuten en años consecutivos, indicar el periodo en que cubre el contrato. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		N/A

		19		Observaciones		Indicar cualquier otro dato o información que consideren relevantes sobre la ejecución o no de los recursos. 



		Tiempo de entrega		El formulario deberá enviarse completo a la Secretaría Técnica, 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
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Anexo 4.2. CONAFAC-FOR-EJA (Formulario informe anual de ejecución presupuestaria).xlsx


		

		Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).





		

		Dependencia o Proceso:

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)

		Elaborado por:

María Fernanda Arévalo, Asesora

María Fernanda Bolaños, Asesora



		

		Código: 

CONAFAC-PRO-EJP

		Revisado por: 

Paola Orozco Alpízar, Coordinadora



		

		Aprobado por: CONAFAC 







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación 



		1

		Aprobación del Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres)

(CONAFAC-PRO-EJP)

		Foro de Facilitación del Comercio

		10 de febrero de 2020



DM-CIR-ENV-0003-2020 (DM-00092-20-S)

Febrero 2020









1. Propósito: establecer de forma clara y articulada el proceso de elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres), así como el rol y responsabilidad de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC).



2. Alcance: establecer los procesos y las responsabilidades de los actores involucrados en la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral), procurando de esta forma velar por ejecución financiera de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).



3. Responsable: Coordinadora de Facilitación de Comercio. 



4. Abreviaturas y conceptos: 



CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio.



Ejecución presupuestaria: Corresponde a un resumen de los montos y porcentajes de los recursos asignados, que las instituciones van ejecutando para el cumplimiento de actividades que fueron identificadas como necesidad al momento de elaborar el anteproyecto de presupuesto.



Secretaría Técnica del CONAFAC: equipo que brinda apoyo técnico y administrativo al CONAFAC. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 9430 del 04 de abril de 2017 y recae en la Dirección General de Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131 del 18 de setiembre de 2001.

· El Acuerdo que establece la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Ley Nº 9154 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2013. 

· Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Ginebra 27 de noviembre 2014, su anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) y crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Ley Nº 9430 con vigencia a partir del 04 de abril de 2017. 

· Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Decreto Ejecutivo 41123 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2018. 



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución 



		Elaboración de informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral)



		Nº

		Responsable

		Descripción

		Fecha aproximada



		1. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos asignados, provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria con la información al cierre de mes correspondiente (marzo, junio y setiembre).

		Marzo

Junio 

Setiembre









		2. 

		Instituciones Públicas que conforman el CONAFAC

		Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria. 

		Abril[footnoteRef:1] [1:  De enero a marzo inclusive. ] 


Julio[footnoteRef:2]  [2:  De enero a junio inclusive.] 


Octubre[footnoteRef:3] [3:  De enero a setiembre inclusive.] 




		3. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC 

		Elaborar un informe consolidado de ejecución trimestral y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.

		Abril

Julio 

Octubre



		4. 

		Comisión Ejecutiva del CONAFAC

		Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución trimestral.

La Comisión Ejecutiva podrá aceptar o solicitar información adicional al informe. 

En caso de no recibir observaciones, se procederá según se indica en el punto 6. Si por el contrario, se deben realizar ajustes, se procederá según se indica en el punto 5.

		Abril

Julio 

Octubre

















		5. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.

		Abril

Julio 

Octubre



		6. 

		Secretaría Técnica del CONAFAC

		Presentar ante el CONAFAC el informe trimestral de ejecución presupuestaria.

		Abril

Julio 

Octubre







6.2. Diagrama de flujo 









7. Anexos



7.1. Anexo 1 CONAFAC-PRO-EJP Diagrama de flujo

7.2. Anexo 2 CONAFAC-FOR-EJP formulario de informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral).
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Anexo 1 


CONAFAC-PRO-EJP Diagrama de flujo.xlsm




Microsoft_Excel_Macro-Enabled_Worksheet.xlsm

Flujo 


			Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).


									2. Dependencia o Proceso:									3. Elaborado por: 


									Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)									María Fernanda Arévalo, Asesora
María Fernanda Bolaños, Asesora


									4. Código: 						CONAFAC-PRO-EJP			6. Revisado por: 


									5. Vigente desde						Febrero, 2020			Paola Orozco Alpízar, Coordinadora


									7. Aprobado por: CONAFAC





			8. No Activ.			9. Descripción de las Actividades			10. Fecha aproximada			11. RESPONSABLES									12. Observaciones


												Secretaría Técnica			Comisión Ejecutiva			Instituciones públicas


						Inicio			Marzo


			01			Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos asignados, provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria con la información al cierre de mes correspondiente (marzo, junio y setiembre).			Marzo
Junio
Setiembre


			02			Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria. 			Abril
Julio
Octubre


			03			Elaborar un informe consolidado de ejecución trimestral y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.			Abril
Julio
Octubre


			04			Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución trimestral. La Comisión podrá aceptar o solicitar información adicional al informe.			Abril
Julio
Octubre


			05			Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.			Abril
Julio
Octubre


			06			Presentar ante el CONAFAC el informe trimestral de ejecución presupuestaria.			Abril
Julio
Octubre


						Fin			Octubre


			TOTAL:








						FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


						Inicio.									Decisión


						Fin.									Líneas de flujo


						Operación/Actividad.									Conector


						Documento.									Conector de página


						Datos.									Conector Recto


						Almacenamiento/Archivo.									Conector Angular























inicio


Fin


Sí


No


00


inicio


VB


No


Sí


Fin





GLOSARIO 





						Simbología ANSI.





						Símbolo			Significado			¿Para que se utiliza?


									Inicio.			Indica el inicio del diagrama de flujo.


									Fin.			Indica el final del diagrama de flujo.


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


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


									Datos.			Indica la salida y entrada de datos.


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


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


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


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


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


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


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




















Inicio


Fin
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Anexo 2 


CONAFAC-FOR-EJP Formulario informe de ejecución presupuestaria.xlsx




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

Form informe ejecución anual


			FORMULARIO DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (TRIMESTRAL) RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154


			EJERCICIO ECONÓMICO XXXX


			1. Consecutivo:			CONAFAC-FOR-EJP-XXX-202X																					En caso de dudas, ver el instructivo en la hoja 2 del libro de Excel.


			2. Nombre de la institución:																					Insertar el dato por la institución


			3. Fecha de entrega de informe																					Cálculo automático (no tocar)


			4. Responsable de elaborar el infome:


			5. Subpartida			6. Coletilla			7. Monto original asignado			8. Monto asignado con modificación (si aplica)			9. Monto ejecutado			10. Porcentaje de ejecución			11. Porcentaje de subejecución			12. Justificación de la no ejecución			13. En el caso que aplique, número de registro en SIBINET de los bienes			14. En el caso que aplique, periodo que cubre el contrato de servicio			15. Observaciones


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!


																		ERROR:#DIV/0!			ERROR:#DIV/0!








Instructivo para completar Form


			INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154


												Versión 1.0





			Número de la casilla			Casilla			Instrucción de llenado por casilla			Ejemplo


			1			Consecutivo			Número asignado por la secretaría técnica del CONAFAC para cada formulario.


			2			Nombre de la institución			Indique el nombre de la institución a la que fue asignada el presupuesto. 			Ministerio de Hacienda - DGA


			3			Fecha de entrega del informe			Coloque la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aa) del día que enviará el formulario.			13/01/2020


			4			Responsable de elaborar el informe			Coloque el nombre de la persona responsable de elaborar el formulario. 			Ana Cecilia Madrigal


			5			Subpartida			Indicar el código y nombre de cada una de las subpartidas en las cuales contó con presupuesto durante el año 2019.			1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado


			6			Coletilla			Indique el objeto de la contratación para lo cual se le asignó el presupuesto. 			Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas


			7			Monto asignado			Coloque el monto total que se le asignado a la subpartida.			₡   27,877,672.00


			8			Monto asignado con modificación (si aplica)			En el caso de que durante el periodo presupuestario la subpartida haya sufrido modificaciones, indicar el monto final asignado a esa subpartida. 


			9			Monto ejecutado			Coloque el monto total que se ejecutó en la subpartida, según la información suministrada por el equipo de presupuesto de su institución. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			₡   25,300,000.00


			10			Porcentaje de ejecución			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			91%


			11			Porcentaje de subejecución			No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.			9%


			12			Justificación de la subejecución			Indique la razón por la cual no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. 			Se presupuesto más de lo requerido


			13			Número de registro en SIBINET			En el caso de que la subpartida responda a la compra de algún bien y que la institución tenga acceso al sistema SIBINET, indicar el número de registo del bien en este sistema. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			N/A


			14			Periodo en que cubre el contrato de servicio			En el caso de las contrataciones de servicios que se ejecuten en años consecutivos, indicar el periodo en que cubre el contrato. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A			N/A


			15			Observaciones			Indicar cualquier otro dato o información que consideren relevantes sobre la ejecución o no de los recursos. 





			Tiempo de entrega			El formulario deberá enviarse completo a la Secretaría Técnica, 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
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3. Responsable: Coordinadora de Facilitación de Comercio.  


 


4. Abreviaturas y conceptos:  
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CONAFAC. Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el 


artículo 2 de la Ley Nº 9430 del 04 de abril de 2017 y recae en la Dirección General de 


Comercio Exterior y de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales.  


 


5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 


8131 del 18 de setiembre de 2001. 
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Anexo 5. CONAFAC-PRO-EJP (Procedimiento Ejecución Trimestral de Presupuesto Ley Nº9154).docx


Flujo 

		Procedimiento para la elaboración del informe parcial de ejecución presupuestaria (trimestral) de los recursos recaudados en virtud de la Ley Nº9154 (impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres).

						2. Dependencia o Proceso:						3. Elaborado por: 

						Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC)						María Fernanda Arévalo, Asesora
María Fernanda Bolaños, Asesora

						4. Código: 				CONAFAC-PRO-EJP		6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2020		Paola Orozco Alpízar, Coordinadora

						7. Aprobado por: CONAFAC



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. Fecha aproximada		11. RESPONSABLES						12. Observaciones

								Secretaría Técnica		Comisión Ejecutiva		Instituciones públicas

				Inicio		Marzo

		01		Solicitar a cada institución pública que cuenta con recursos asignados, provenientes de la Ley Nº 9154 completar el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria con la información al cierre de mes correspondiente (marzo, junio y setiembre).		Marzo
Junio
Setiembre

		02		Completar y remitir a la Secretaría Técnica de CONAFAC el formulario CONAFAC-FOR-EJP de ejecución presupuestaria. 		Abril
Julio
Octubre

		03		Elaborar un informe consolidado de ejecución trimestral y presentarlo en sesión de la Comisión Ejecutiva.		Abril
Julio
Octubre

		04		Revisar y realizar observaciones al informe consolidado de ejecución trimestral. La Comisión podrá aceptar o solicitar información adicional al informe.		Abril
Julio
Octubre

		05		Atender las observaciones y ajustar el informe de ejecución presupuestaria para ser presentado ante el CONAFAC.		Abril
Julio
Octubre

		06		Presentar ante el CONAFAC el informe trimestral de ejecución presupuestaria.		Abril
Julio
Octubre

				Fin		Octubre

		TOTAL:





				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

Sí

No

00

inicio

VB

No

Sí

Fin



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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Anexo 5.1. CONAFAC-PRO-EJP (Diagrama de flujo).xlsm


Form informe ejecución anual

		FORMULARIO DEL INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (TRIMESTRAL) RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154

		EJERCICIO ECONÓMICO XXXX

		1. Consecutivo:		CONAFAC-FOR-EJP-XXX-202X														En caso de dudas, ver el instructivo en la hoja 2 del libro de Excel.

		2. Nombre de la institución:														Insertar el dato por la institución

		3. Fecha de entrega de informe														Cálculo automático (no tocar)

		4. Responsable de elaborar el infome:

		5. Subpartida		6. Coletilla		7. Monto original asignado		8. Monto asignado con modificación (si aplica)		9. Monto ejecutado		10. Porcentaje de ejecución		11. Porcentaje de subejecución		12. Justificación de la no ejecución		13. En el caso que aplique, número de registro en SIBINET de los bienes		14. En el caso que aplique, periodo que cubre el contrato de servicio		15. Observaciones

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





Instructivo para completar Form

		INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DEL INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS EN VIRTUD DE LA LEY Nº9154

								Versión 1.0



		Número de la casilla		Casilla		Instrucción de llenado por casilla		Ejemplo

		1		Consecutivo		Número asignado por la secretaría técnica del CONAFAC para cada formulario.

		2		Nombre de la institución		Indique el nombre de la institución a la que fue asignada el presupuesto. 		Ministerio de Hacienda - DGA

		3		Fecha de entrega del informe		Coloque la fecha en el siguiente formato (dd/mm/aa) del día que enviará el formulario.		13/01/2020

		4		Responsable de elaborar el informe		Coloque el nombre de la persona responsable de elaborar el formulario. 		Ana Cecilia Madrigal

		5		Subpartida		Indicar el código y nombre de cada una de las subpartidas en las cuales contó con presupuesto durante el año 2019.		1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado

		6		Coletilla		Indique el objeto de la contratación para lo cual se le asignó el presupuesto. 		Servicio de agua y alcantarillado del Puesto Fronterizo Las Tablillas

		7		Monto asignado		Coloque el monto total que se le asignado a la subpartida.		₡   27,877,672.00

		8		Monto asignado con modificación (si aplica)		En el caso de que durante el periodo presupuestario la subpartida haya sufrido modificaciones, indicar el monto final asignado a esa subpartida. 

		9		Monto ejecutado		Coloque el monto total que se ejecutó en la subpartida, según la información suministrada por el equipo de presupuesto de su institución. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		₡   25,300,000.00

		10		Porcentaje de ejecución		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		91%

		11		Porcentaje de subejecución		No editar este espacio debido a que el formulario realiza el cálculo automáticamente.		9%

		12		Justificación de la subejecución		Indique la razón por la cual no se ejecutó el 100% del presupuesto asignado. 		Se presupuesto más de lo requerido

		13		Número de registro en SIBINET		En el caso de que la subpartida responda a la compra de algún bien y que la institución tenga acceso al sistema SIBINET, indicar el número de registo del bien en este sistema. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		N/A

		14		Periodo en que cubre el contrato de servicio		En el caso de las contrataciones de servicios que se ejecuten en años consecutivos, indicar el periodo en que cubre el contrato. En caso de que no aplique para alguna subpartida, indique N/A		N/A

		15		Observaciones		Indicar cualquier otro dato o información que consideren relevantes sobre la ejecución o no de los recursos. 



		Tiempo de entrega		El formulario deberá enviarse completo a la Secretaría Técnica, 5 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
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Introducción  


 
El informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX aplicada en 2019, tiene como 
objetivo principal servir de base para que las dependencias de COMEX, analicen los resultados y, a partir 
de éstos, formulen los Planes de Acción de Control Interno, de forma que propongan acciones o actividades 
enfocadas al mejoramiento de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
Los resultados de esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta a quince1 
dependencias del Ministerio2. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de 
cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La herramienta fue diseñada bajo un enfoque participativo entre el Jerarca y Titulares Subordinados de 
COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control Interno.  
 
Es menester indicar que, el Informe de Autoevaluación del SCI-2019 “CCI-INF-ACI-0001-2020” fue 
elaborado y aprobado con los insumos generados a partir de la aplicación de la encuesta a catorce 
dependencias del Ministerio (excluyendo al Departamento de Servicios Generales), por cuanto la Jefatura 
de este Departamento se encontraba en licencia médica al momento de aplicación de la encuesta y no 
podía completarla. El presente Informe de Autoevaluación del SCI-2019 “CCI-INF-ACI-0002-2020” 
contempla la actualización de la información recabada mediante la encuesta a partir de las respuestas 
brindadas por la Jefatura del Departamento de Servicios Generales una vez finalizó su licencia médica y 
se incorporó a laborar al Ministerio.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1 Incluyendo al Departamento de Servicios Generales, ya que la encuesta fue respondida por su Jefatura a su regreso de la licencia 
médica.   
2 Se incluyó a la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza dentro del ciclo de Control Interno del Ministerio; 
esto con base en la recomendación emanada de la Comisión Institucional de Control Interno y dirigida al Viceministro mediante 
memorando CCI-MEM-ENV-0002-2019.  
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2019 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


 
Objetivo general: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de mejora, para su perfeccionamiento 
continuo. 
 
Objetivos específicos: 
 


• Determinar el promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno 
para medir el grado de avance en cada uno de sus componentes. 


 


• Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


• Obtener insumos para la formulación de planes de acción que busquen el mejoramiento 
continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


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


b) 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. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 


 
La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario creado en la plataforma de Google.  
  
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario  


 
El cuestionario está compuesto por 45 preguntas, 44 de marque con “X” y una pregunta abierta para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador.  La Secretaría Técnica de 
Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en 
la sesión N° 004-2019 efectuada el 14 de noviembre de 2019. 
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La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes 
funcionales del Sistema de Control Interno, detallados a continuación:  
 


• Normas generales de control interno: Desarrollado para evaluar de manera general que las 
acciones y medidas emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos institucionales es efectiva. 


 


• Componente de ambiente de control: Evalúa el conjunto de factores organizacionales que 
propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 


 


• Componente de valoración del riesgo: Realizado para evaluar el subsistema de valoración y 
detección de riesgos (SEVRI). 
 


• Componente de actividades de control: Creado para evaluar las actividades de control tales 
como políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 
 


• Componente de sistemas de información: Desarrollado para evaluar los elementos y 
condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y 
con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la consecución de 
sus objetivos. 
 


• Componente de seguimiento: Evalúa las actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 


 
Los criterios de evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de cumplimiento 


 Muy de acuerdo   100% 


De acuerdo  75% 


Neutral  50% 


En desacuerdo  25% 


Muy en desacuerdo  0% 


 


2.3 Análisis de la Encuesta de Autoevaluación  


 
Los datos compilados van a analizarse a nivel de cada dependencia, y cómo consideran que se ha 
desarrollado en el 2019 el Sistema de Control Interno en su equipo de trabajo, lo cual va a permitir ejecutar 
planes de mejora para fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además, permitirá detectar 
cualquier desvío que lo aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. Se 
envió un correo electrónico con la ruta de acceso a la encuesta a cada uno de los jerarcas, jefes y 
coordinadores que deben participar en la aplicación del cuestionario.  
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2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del viernes 15 de noviembre de 2019 al 
lunes 16 de diciembre de 2019.  
 


2.5 Dependencias participantes y responsables 


 
Las dependencias, los jerarcas y los titulares subordinados responsables de completar la encuesta de 
autoevaluación fueron los siguientes: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
3 En su calidad de superior jerárquica de la proveeduría completó la encuesta con base en los insumos dados por Karla Contreras 
Rueda, que al momento de aplicar la encuesta se encontraba como encargada y proveedor a.i del Departamento de Proveeduría 
Institucional.  


Dependencia Colaborador  


Despacho de la Ministra  Dyalá Jiménez Figueres  


Despacho del Viceministro  Duayner Salas Chaverri  


Dirección General de Comercio Exterior  Marcela Chavarría Pozuelo  


Dirección de Inversión y Cooperación  Gabriela Castro Mora  


Dirección de Asesoría Legal  Roberto Gamboa Chaverri  


Planificación Institucional  Melissa Porras Quirós  


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera  Mariela Rojas Segura  


Departamento de Informática  Minor Salazar Cascante  


Departamento de Presupuesto  Ileana Castro Carballo  


Departamento de Proveeduría Institucional  Mariela Rojas Segura3  


Comunicación Institucional  Ana Jiménez Jiménez  


Departamento de Gestión de la Documentación e Información  Patricia Castro Araya  


Departamento de Recursos Humanos  Rolando Chavarría Quesada  


Departamento de Servicios Generales  Mabel Castro Valverde 


Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza  Gonzalo Elizondo Breedy  
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 


 
Figura N° 1 


Resultados autoevaluación por componente del Sistema de Control Interno 
 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  


 
 
 


Tabla N° 1 
Resultados generales autoevaluación por componente funcional del Ministerio de Comercio 


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 90% 82% 87% 88% 89% 85% 87% 


 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019. 


Sistemas de 
información:  


89% 
 


Ambiente de 
control: 82% 


Valoración de 
riesgo: 87% 


Actividades de control:  
88% 


Seguimiento: 
85% 
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3.2 Resultados comparativos 2008 – 2019 


 
Gráfico N° 1 


Resultados generales comparativos 2008 a 2019 
  


 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2009 a 2019 


 


Componente 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 


Ambiente de Control 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 85% 87% 84% 82% 


Valoración de Riesgo 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 89% 87% 89% 87% 


Sistemas de Información 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 82% 88% 87% 89% 


Actividades de Control 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 96,98% 88% 91% 92% 88% 


Seguimiento 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95% 95,00% 87% 89% 89% 85% 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  
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3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el jerarca y titulares subordinados 


 


Componente del Sistema de 
Control Interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Normas generales de control 
interno 


Se mencionó que “siempre hay espacio para la mejora continua, pero los 
esquemas establecidos funcionan con alta eficiencia.” 


Sistemas de información 


En relación con los sistemas de información, se recibió el siguiente 
comentario: “Tras el instrumento se identificó que el envío de comunicaciones 
formales sobre el manejo de la información es un área de mejora. Este 
aspecto se trabajará durante 2020.”  
 


Y adicionalmente se hizo la aclaración en torno al registro de la gestión diaria 
de la dependencia que “si existen mecanismos, pero el registro se realiza una 
vez se concreta un resultado y no necesariamente de manera diaria”.  


Ambiente de control  


Sobre este componente se mencionó que: “En algunas preguntas de la 
encuesta se incluyó neutral ya que me parece que falta más conocimiento del 
control interno a nivel institucional, sobre todo a los funcionarios nuevos, a los 
que están no le prestan atención a este tema tan importante. Además, me 
parece que a las que marqué neutral es a nivel de institución y no de 
dependencia. Falta ese fortalecimiento en cuanto a la ética, la estructura 
organizacional está débil, falta apoyo en ciertas áreas, se debe mejorar a nivel 
institucional los procesos de identificación para cubrir riesgos, tomar medidas 
y acciones para mejorar esto.” 
Adicionalmente, se indicó que: “Considero oportuno trabajar en la 
comunicación que permita visibilizar la importancia del control interno y hacer 
más sencilla su comunicación.” 


Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  
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4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 


 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la encuesta de 
autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las 
siguientes recomendaciones: 
 


1. Cada dependencia o dirección debe establecer planes de control interno por medio de la 
herramienta en OPPEX creada para dicha gestión, se considera que las dependencias deben 
contemplar como parte fundamental los componentes de ambiente de control y seguimiento ya 
que obtuvieron el menor puntaje.  
  


2. En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República. 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de su dependencia 


capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles.  
 


4. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 
por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los planes de acción 
de control interno de las dependencias, periódicamente mediante la herramienta de gestión 
establecida en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior.   


 
6. Las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar deberán enfocarse 


hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, operaciones, 
actividades o procesos que son críticos para la dependencia a su cargo y que requieren una mejora 
en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin embargo, Jerarca y los 
Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo necesario o relevante para el 
mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán proponer el diseño, creación, 
implementación o mejora de los controles y medidas de otras dependencias o áreas 
administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los Titulares Subordinados 
responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 
observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora de los controles 
y las medidas de su dependencia. 


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada área, para que estos sean conformes 
con lo establecido por el SCI-COMEX. 
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5. Cronograma de actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación son las siguientes: 
 
 
 


N°  Descripción de la Actividad  


Responsable  


de la  


Ejecución  


Fecha 


2 


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial del 


informe de resultados de resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación  


    Comisión  


Institucional de 


Control Interno.  


IIQ Enero  


3 


Remitir a todas las dependencias el informe con los 


resultados de la Encuesta de Autoevaluación  


Despacho 


Ministerial   
IQ Febrero  


  


4 


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  


5 


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   


  


6 


Implementación del Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias en la 


herramienta de gestión  


Dependencias 


COMEX 
IIQ Abril a IIQ 


Diciembre  


7 


Seguimiento al Plan de Acción de Control Interno 


por parte de las dependencias en la herramienta de 


gestión 


Dependencias 


COMEX IIQ Agosto 
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