
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Auditoría Interna 

“Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno” 
Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 – Fax:  (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web:  www.comex.go.cr –  

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 
 

 
MEMORANDO 

AUD-MEM-ENV-0006-2021 
 
 

PARA:  Duayner Salas Chaverri 
Viceministro de Comercio Exterior 

 
DE:   Adela Guerrero B.  

Auditora Interna 
 
FECHA: 15 de marzo del 2021 
 
ASUNTO: Referente al memorando DGCE-MEM-ENV-00172-2021 sobre la Apertura y 

cierre del libro de actas del Consejo Consultivo de Comercio Exterior y la 
Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de Aplicación 
de Acuerdos Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior 
(DAACI). 

 

 
La Auditoría Interna mediante memorando AUD-MEM-ENV-0022-2018 del 22 agosto de ese 
año, procedió a devolver sin trámite, el Libro de las minutas del Consejo Consultivo de 
Comercio Exterior y del Libro de la Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la 
Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio 
Exterior. 
 
I.- En relación al trámite de cierre del libro Nº 5 del Consejo Consultivo de Comercio 
Exterior, la Directora General en el memorando citado en el asunto indicó: 

 
“Sesión ordinaria N°02-2017 del 07 de setiembre de 2017 (folios 0002 al 0006), Sesión ordinaria 
N°03-2017 del 09 de noviembre de 2017 (folios 0007 al 0011), Sesión ordinaria N°04-2017 del 
06 de diciembre de 2017 (folios 0012 al 0019). Las minutas de estas sesiones fueron anteriores 
a la fecha de apertura de dicho libro, por cuanto no hubo una oportuna previsión de los folios 
en blanco para impresión de estas minutas. /Considerando que las reuniones del Consejo 
Consultivo se han venido realizando de manera periódica, se mantiene pendiente la apertura 
del libro de actas Nº6, según el nuevo formato emitido por la Dirección General del Archivo 
Nacional, comunicado mediante Circular 0006-2018 del 02 de mayo de 2018, por lo que esta 
situación se volverá a presentar.  En adelante, la Dirección General de Comercio Exterior 
velará porque esta situación no se repita.” El subrayado no es del original. 
 
Está Auditoría en el memorando indicado, manifestó lo siguiente: “Esta Auditoría consultó 
verbalmente a la Asesoría Jurídica de dicha situación, la cual nos confirmó la imposibilidad 
legal de incluir esas minutas en este libro.”. 
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La Directora General de la DGCE no aportó el criterio emitido por la Asesoría Jurídica y las 
unidades técnicas en la materia (El Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
documentos, CISED y la Unidad de Gestión Documental Institucional, GEDI), del Ministerio, 
mediante el cual se nos comunique el análisis legal, con base en el qué,  podemos  proceder, a 
cerrar el libro indicado y a la apertura del libro de actas número 6,  de tal manera que, la 
Auditoría Interna no incurra en un incumplimiento a la Ley General del Archivo Nacional y a 
su  Reglamento y a la normativa emitida por el Ente Rector de la materia, la Dirección General 
del Archivo Nacional.  
 
II.- Sobre el libro de actas de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, la Directora General de Comercio 
Exterior, indicó: 
 
“Con respecto al libro de actas de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, se reporta a continuación lo que, a 
nuestro leal saber y entender, se deriva de la reconstrucción llevada a cabo. Lo anterior siendo 
que la gestión del libro N°1 tuvo lugar en un contexto que transciende el de la actual 
gestión./En el caso de los folios N°2, N°3, N°11, N°13 y N°28, pareciera que por un error 
técnico ocasionado por el rodillo de la impresora, se tomaron varios folios de manera 
consecutiva sin la debida separación, lo que provocó que permanecieran en blanco. La 
ausencia de justificación se debe, según parece, a la carencia de espacio entre actas que se 
imprimieron de manera simultánea en el libro./En el caso de los folios N°4 al N°7 y N°14 al 
N°17, pareciera que por un error humano, /se invirtió el orden de colocación del papel en la 
impresora, lo que provocó que el acta se imprimiera de manera inversa al orden original. Los 
folios N°4 al N°7, presentan asignación del sello nulo para evidenciar que no se encuentran 
conforme al orden de los folios de la sesión. La falta de justificación se debe, según parece, a 
la carencia de espacio entre actas impresas en el libro./Los folios N°17 y N°18, y los folios N°22 
y N°26, tienen la misma información, por un aparente tema de la configuración de la 
impresora, que duplicó la información de los folios mencionados. El sello de folio nulo no se 
colocó, por razones que no ha sido posible esclarecer./Los folios N°23 y N°24, están en blanco, 
ya que da la impresión de que se presentó un salto de páginas ocasionado por la impresora./ 
Respecto a la firma del folio N°34 de la Dirección de Mejora Regulatoria se detectó que el 
representante de esta institución no participó en la sesión siguiente en la que se aprobó el acta, 
razón por la que, aparentemente, no se consignó la firma./En cuanto a la firma del folio N°41 
de la Dirección de Defensa Comercial, según se desprende de la minuta de la sesión siguiente, 
se determinó que se realizarían ajustes a la minuta de esa sesión y se aprobaría en sesión 
posterior, durante la cual no se registró participación de la representante de la Dirección de 
Defensa Comercial. /Referente a la firma del folio N°48 de la Dirección de Defensa Comercial, 
se identificó que la representante de esta institución no participó en la sesión siguiente en la 
que se aprobó el acta, motivo por el cual, en apariencia, no se consignó la firma. 
Con relación al folio N°67 del Departamento de Reglamentación Técnica hace falta la firma, 
por razones que no ha sido posible esclarecer. /Los folios N°69 al N°100 no fueron utilizados, 
pero es dable aclarar que posterior a la última acta del libro N°1, tal y como fue comunicado 
mediante memorando DGCE-MEMENV-00196-2018, la Comisión mantiene un registro de las 

http://www.comex.go.cr/


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Auditoría Interna 

“Coadyuvando al mejoramiento del Control Interno” 
Teléfonos: (506) 2505-4033 /2505-4032 – Fax:  (506) 2505-4036 - Apdo. 297 1007 - Sitio Web:  www.comex.go.cr –  

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José Costa Rica 
 

sesiones ordinarias realizadas a partir del año 2010 las cuales están debidamente resguardadas 
conforme a la normativa. Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales no fueron 
registradas en el respectivo libro de actas.” El subrayado no es del original 
 
Esta Auditoría, en primera instancia considera que la situación presentada con este libro, si 
bien viene de años atrás, lo cierto es que no se ha resuelto, por lo que, corresponde a una 
inadecuada atención de un proceso institucional, independientemente del funcionario que 
funja como titular subordinado.  Adicionalmente, con el memorando, no se aportó el criterio 
de la Asesoría Jurídica ni de las Unidades Técnicas de Gestión Documental, relacionadas con 
la forma de proceder en este caso, por lo que no es posible para la Auditoría Interna, realizar 
el cierre del libro de actas No.1 y la apertura del libro de actas No. 2. 
 
Al respecto, conviene traer a colación, lo indicado por la Asesoría Jurídica del Ministerio en el 
memorando DAL-MEM-ENV-0071-2018 del 21 de noviembre de ese año sobre los libros de 
actas que indica: “Además, es menester destacar la importancia de estas actas, ya que fueron 
declaradas de valor científico-cultural por la Comisión Nacional de Selección y Eliminación 
de Documentos mediante resolución CNSED-01-2014 publicada en La Gaceta N° 05 del 08 
de enero de 2015, e implica que forman parte del patrimonio científico cultural de Costa 
Rica. “.  El resaltado no es del original. 
 
En vista de todo lo anterior, le recomendamos remitir a la Asesoría Jurídica del Ministerio y a 
las Unidades Técnicas competentes, el memorando de la DGCE supra mencionado, adjunto, 
con el propósito de que coordinen la resolución a este asunto, y se refieran a la posibilidad que 
tiene la Auditoría Interna de proceder al cierre de los libros indicados y de las aperturas de 
libros, correspondientes, sin que se materialice el riesgo de incumplimiento legal de las leyes 
y normativas que rigen la materia, o bien, la existencia de un procedimiento alternativo, que 
surja de la coordinación con los Entes Rectores de la materia, es importante que esta 
recomendación sea atendida en el plazo de ley “30 días hábiles” de  conformidad con el 
artículo 37 de la Ley General de Control Interno. 
 

Atentamente,  
 
 
 
C:    Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 
        Sra. Marcela Chavarría Pozuelo, Directora General de Comercio Exterior 
        Sr.  Roberto Gamboa Chaverri, Asesor Jurídico del Ministerio de Comercio Exterior. 
        Sra.  Patricia Castro Araya, Jefe del Departamento de Gestión Documental y Presidenta del CISED. 
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MEMORANDO 
DGCE-MEM-ENV-0172-2021 


 
Fecha: 12 de marzo de 2021 
 
Para:  Adela Guerrero B. 


Auditora interna 
 


De:  Marcela Chavarría P. 
  Directora General de Comercio Exterior 


 
Asunto: Apertura y cierre del libro de actas del Consejo Consultivo de Comercio 


Exterior y Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección 
de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales del Ministerio de 
Comercio Exterior (DAACI)  


 
En atención a su memorando AUD-MEM-ENV-0022-2018 relativo al trámite de apertura 
y cierre de los libros de actas del Consejo Consultivo de Comercio Exterior y la Comisión 
Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior (DAACI), solicitados 
ante la Auditoría Interna, detallo lo siguiente:  
 
Con relación al trámite de cierre del libro Nº5 del Consejo Consultivo de Comercio 
Exterior, me permito indicarle que los folios del 0002 al 0019 contemplan las siguientes 
sesiones: Sesión ordinaria N°02-2017 del 07 de setiembre de 2017 (folios 0002 al 0006), 
Sesión ordinaria N°03-2017 del 09 de noviembre de 2017 (folios 0007 al 0011), Sesión 
ordinaria N°04-2017 del 06 de diciembre de 2017 (folios 0012 al 0019). Las minutas de 
estas sesiones fueron anteriores a la fecha de apertura de dicho libro, por cuanto no hubo 
una oportuna previsión de los folios en blanco para impresión de estas minutas. 
Considerando que las reuniones del Consejo Consultivo se han venido realizando de 
manera periódica, se mantiene pendiente la apertura del libro de actas Nº6, según el 
nuevo formato emitido por la Dirección General del Archivo Nacional, comunicado 
mediante Circular 0006-2018 del 02 de mayo de 2018, por lo que esta situación se volverá 
a presentar. En adelante, la Dirección General de Comercio Exterior velará porque esta 
situación no se repita.  
 
En coordinación con el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio, se determinó que 
las minutas consignadas en el libro de actas Nº5 son válidas y contienen información 
valiosa de las sesiones realizadas por este Consejo, por tanto, se considera necesario 
mantener las minutas indicadas en el libro Nº5.  
 
Con respecto al libro de actas de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, se reporta a continuación lo que, a 
nuestro leal saber y entender, se deriva de la reconstrucción llevada a cabo. Lo anterior 
siendo que la gestión del libro N°1 tuvo lugar en un contexto que transciende el de la 
actual gestión.  
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En el caso de los folios N°2, N°3, N°11, N°13 y N°28, pareciera que por un error técnico 
ocasionado por el rodillo de la impresora, se tomaron varios folios de manera consecutiva 
sin la debida separación, lo que provocó que permanecieran en blanco. La ausencia de 
justificación se debe, según parece, a la carencia de espacio entre actas que se 
imprimieron de manera simultánea en el libro.  
 
En el caso de los folios N°4 al N°7 y N°14 al N°17, pareciera que por un error humano, 
se invirtió el orden de colocación del papel en la impresora, lo que provocó que el acta se 
imprimiera de manera inversa al orden original. Los folios N°4 al N°7, presentan 
asignación del sello nulo para evidenciar que no se encuentran conforme al orden de los 
folios de la sesión. La falta de justificación se debe, según parece, a la carencia de 
espacio entre actas impresas en el libro.  
 
Los folios N°17 y N°18, y los folios N°22 y N°26, tienen la misma información, por un 
aparente tema de la configuración de la impresora, que duplicó la información de los folios 
mencionados. El sello de folio nulo no se colocó, por razones que no ha sido posible 
esclarecer.   
 
Los folios N°23 y N°24, están en blanco, ya que da la impresión de que se presentó un 
salto de páginas ocasionado por la impresora.  
 


Respecto a la firma del folio N°34 de la Dirección de Mejora Regulatoria se detectó que 
el representante de esta institución no participó en la sesión siguiente en la que se aprobó 
el acta, razón por la que, aparentemente, no se consignó la firma. 


 


En cuanto a la firma del folio N°41 de la Dirección de Defensa Comercial, según se 
desprende de la minuta de la sesión siguiente, se determinó que se realizarían ajustes a 
la minuta de esa sesión y se aprobaría en sesión posterior, durante la cual no se registró 
participación de la representante de la Dirección de Defensa Comercial. 


 


Referente a la firma del folio N°48 de la Dirección de Defensa Comercial, se identificó que 
la representante de esta institución no participó en la sesión siguiente en la que se aprobó 
el acta, motivo por el cual, en apariencia, no se consignó la firma.  


 
Con relación al folio N°67 del Departamento de Reglamentación Técnica hace falta la 
firma, por razones que no ha sido posible esclarecer. 
 
Los folios N°69 al N°100 no fueron utilizados, pero es dable aclarar que posterior a la 
última acta del libro N°1, tal y como fue comunicado mediante memorando DGCE-MEM-
ENV-00196-2018, la Comisión mantiene un registro de las sesiones ordinarias realizadas 
a partir del año 2010 las cuales están debidamente resguardadas conforme a la 
normativa. Sin embargo, se desconocen los motivos por los cuales no fueron registradas 
en el respectivo libro de actas.  
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Respecto a la solicitud de criterio que se sugirió solicitar a la Asesoría Jurídica, cabe 
indicar que se realizó la consulta por medio del memorando DGCE-MEM-ENV-00223-
2018. La respuesta de Asesoría Jurídica fue a través del memorando DAL-MEM-0071-
2018, que recomienda consultar al Archivo Nacional —ente competente en materia de 
gestión documental— para obtener el criterio técnico correspondiente.  
 
En seguimiento a lo dispuesto en coordinación con la Asesoría Legal, el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) del Ministerio realizó la 
consulta al Archivo Nacional mediante oficio CISED-COR-CAE-001-2018. Por su parte, 
el Archivo Nacional remitió respuesta mediante el oficio DGAN-DG-584-2018, en el cual 
establece que tanto el Consejo Consultivo de Comercio Exterior como la Comisión 
Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior (DAACI) son 
efectivamente órganos colegiados y deben cumplir con la “Directriz General para la 
normalización del tipo documental Actas de Órganos Colegiados” publicada en el Alcance 
Digital N°5 de La Gaceta N°6 de 15 de enero de 2018.  
 
Atentamente,  
 
 
AS 
Ref.: DGCE-00246-21-S 
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