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CIRCULAR 0001-2021 
DM-CIR-ENV-0001-2021 

 
FECHA:  05 de enero de 2021 

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

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro 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) Gestión de Documentación e Información 
 
1.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la divulgación de información especializada (GEDI-
PRO-DIE) y su plantilla de alertas informativas (GEDI-PLT-ALI) ambos documentos aprobados en la 
presente circular (Anexo 1 y 1.1).  
 
1.2. Se apruebe y emite la Plantilla para informes de capacitaciones (GEDI-PLT-CAP), aprobada en 
la presente circular (Anexo 2).  
 
1.3. Se aprueba y emite el Procedimiento para el acceso al Sistema Administrador de Correspondencia 
(SADCOR) (GEDI-PRO-SAD), aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 
1.4. Se aprueba y emite la Plantilla del formulario de seguimientos documentales (GEDI-PLT-SEG), 
aprobada en la presente circular (Anexo 4).  
 
2) Comisión Institucional de Ética y Valores  
 
2.1. Se aprueba y emite la Política institucional para la estrategia en la integración de la ética en los 
sistemas de gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CIEV-POL-IES), aprobada en la presente 
circular (Anexo 5).  
 
3) Dirección de Inversión y Cooperación 
 
3.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la verificación de metas asociadas al Plan Nacional de 
Desarrollo en las que tiene injerencia la Dirección de Inversión y Cooperación (DIC-PRO-VMI), 
aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
 
4) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa- Financiera 
 
4.1. Sea prueba y emite la Plantilla para la orden de inicio de contratación administrativa (OM-PLT-
ORI), aprobada en la presente circular (Anexo 7).  
 
4.2. Se aprueba y emite el Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de 
Moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o servicios que se gestionen a través de SICOP 
(OM-PRO-CCM) y la Plantilla Control Cálculo y Conversión de la Moneda (OM-PLT-CCM), ambos 
documentos aprobados en la presente circular (Anexo 8 y 8.1).  
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5) Planificación Institucional 
 
5.1. Se aprueba y emite la Política Institucional para la atención del Índice de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones (IDR) (PLI-POL-IDR), aprobada en la presente circular (Anexo 9).  
 
5.2. Se aprueba y emite el Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo 
Institucional 792 “Actividades Centrales” (PLI-INS-POI), aprobado en la presente circular (Anexo 10).  
 
6) Comisión de Selección y Eliminación de Documentos 
 
6.1. Se aprueba y emite la Plantilla del formulario para las solicitudes del ACCD (CISED-PLT-ACC), 
aprobada en la presente circular (Anexo 11).  
 
7) Departamento de Proveeduría Institucional   
 
7.1. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por 
SICOP (PI-PLT-BSS), aprobada en la presente circular (Anexo 12).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional   
 
1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-

0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX) por el 

Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX) en su versión 
5, aprobado en la presente circular (Anexo 13).   
 

ii. Formulario análisis integral de ofertas (PI-FOR-ANI) por el Formulario análisis integral de 
ofertas (PI-FOR-ANI) en su versión 7, aprobado en la presente circular (Anexo 14).  
 

1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0005-2020 (DM-00175-20-S) del 23 de abril de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) 
(PI-FOR-OFE) por el Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres 
(internos y externos) (PI-FOR-OFE) en su versión 3, aprobado en la presente circular 
(Anexo 15).  
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ii. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) por el 

Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) en su 
versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 16). 

  
1.3. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-
0008-2019 (DM-00668-19-S) del 18 de noviembre de 2018, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para 
donación de bienes (PI-PRO-DAC) en su versión 5, aprobado en la presente circular 
(Anexo 17).  
 
ii. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el 
Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) en su versión 5, 
aprobado en la presente circular (Anexo 18).  
 
iii. Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el Procedimiento 
de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) en su versión 5, aprobado en la presente 
circular (Anexo 19).  

 
1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0002-2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento de traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI) por el 
Procedimiento de traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI) en su versión 5, 
aprobado en la presente circular (Anexo 20).  

 
1.5. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-
0008-2018 (DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2018, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP) por el 
Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP) en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 21).  
 
ii. Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-
PRO-BEX) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en 
el exterior (PI-PRO-BEX) en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 22).  

 

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 
Despacho del Ministro  

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  

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

1.6. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0006-2019 (DM-00513-19-S) del 05 de setiembre de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) por el Procedimiento de 
préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) en su versión 5, aprobado en la presente circular 
(Anexo 23).  

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

i. Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ) por el 
Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ), en su versión 
5, aprobado en la presente circular (Anexo 24).  

 
 

2) Comisión Institucional de Ética y Valores  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0008-2016 (DM-0552-16-S) del 08 de noviembre de 2016 en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior por el Marco Orientador 
de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior en su versión 5, aprobado en la presente 
circular (Anexo 25).  

 
3) Gestión de Documentación e Información 
 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0013-2020 (DM-00671-20-S) del 16 de noviembre de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para asesorías documentales a los archivos de gestión en el Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI-PRO-ASD) por el Procedimiento para asesorías documentales a 
los archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-ASD) y la Plantilla 
para Informes de seguimiento documentales (GEDI-PLT-ASD) por la Plantilla para 
Informes de seguimiento documentales (GEDI-PLT-ASD) ambos documentos en su 
versión 2, aprobados en la presente circular (Anexo 26 y 26.1).  

 
3.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
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i. Formulario de registro de asistencia (GEDI-FOR-ASI) por la Plantilla de registro de 
asistencia (GEDI-PLT-ASI) en su versión 3, aprobada en la presente circular (Anexo 27).  

 
 
4) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa- Financiera 
 
4.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0003-2019 (DM-00181-19-S) del 01 de abril de 2019, en la forma en la que se describe a continuación: 
 

i. Formulario de solicitud de publicaciones en la Imprenta Nacional (OM-FOR-SPU) por el 
Formulario de solicitud de publicaciones en la Imprenta Nacional (OM-FOR-SPU) en su 
versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 28).  

 
5) Comisión Institucional de Control Interno  
 
5.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-
0008-2019 (DM-00668-19-S) del 18 de noviembre de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-
MAO-SCI-0001-2019 por el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio 
de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-0001-2020) en su versión 9, aprobado en la presente 
circular (Anexo 29).  
 
ii. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SEV-0001-2019) por el Marco Orientador del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 
(CCI-MAO-SEV-0001-2020) en su versión 9, aprobado en la presente circular (Anexo 30).  

 
6) Planificación Institucional 
 
6.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-
0004-2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas 
en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-
CGR) por el Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones 
generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República 
(PLI-PRO-CGR) en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 31).  

http://www.comex.go.cr/
mailto:pep@comex.go.cr


 
 

 
Despacho del Ministro  

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  

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

 
ii. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo 
Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO) y su respectivo diagrama de 
flujo por el Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo 
Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO) y su respectivo diagrama de 
flujo, ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexo 32 y 
32.1).  

 
6.2. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la 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. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas 
presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” del 
Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI) y su diagrama de flujo por el Procedimiento 
para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 
“Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de 
Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI) y su diagrama 
de flujo, ambos documentos en su versión 3, aprobados en la presente circular (Anexo 33 
y 33.1).  

 
c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 
1. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2016 
(DM-00021-16-S) del 11 de enero de 2016, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Instructivo de llenado del cuestionario del Índice de Gestión Institucional (CCI-INT-IGI-001-
2015).  
 

d) Se instruye a 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.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Procedimiento para la divulgación de información especializada (GEDI-PRO-DIE).  
Anexo 1.1. Plantilla de alertas informativas (GEDI-PLT-ALI).  
Anexo 2. Plantilla para informes de capacitaciones (GEDI-PLT-CAP).  
Anexo 3. Procedimiento para el acceso al Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR) (GEDI-PRO-SAD).  
Anexo 4. Plantilla del formulario de seguimientos documentales (GEDI-PLT-SEG).  
Anexo 5. Política institucional para la estrategia en la integración de la ética en los sistemas de gestión del Ministerio de Comercio 
Exterior (CIEV-POL-IES).  
Anexo 6. Procedimiento para la verificación de metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo en las que tiene injerencia la Dirección 
de Inversión y Cooperación (DIC-PRO-VMI).  
Anexo 7. Plantilla para la orden de inicio de contratación administrativa (OM-PLT-ORI).  
Anexo 8. Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o 
servicios que se gestionen a través de SICOP (OM-PRO-CCM).  
Anexo 8.1. Plantilla Control Cálculo y Conversión de la Moneda (OM-PLT-CCM) 
Anexo 9. Política Institucional para la atención del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) (PLI-POL-IDR).  
Anexo 10. Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” (PLI-INS-
POI).  
Anexo 11. Plantilla del formulario para las solicitudes del ACCD (CISED-PLT-ACC).  
Anexo 12. Plantilla del Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP (PI-PLT-BSS).  
Anexo 13. Formulario de registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX).  
Anexo 14. Formulario análisis integral de ofertas (PI-FOR-ANI).  
Anexo 15. Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) (PI-FOR-OFE).  
Anexo 16. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED).  
Anexo 17. Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC).  
Anexo 18. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT).  
Anexo 19. Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS).  
Anexo 20. Procedimiento de traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI).  
Anexo 21. Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP).  
Anexo 22. Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX).  
Anexo 23. Procedimiento de préstamo de bienes (PI-PRO-PAC).  
Anexo 24. Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ).  
Anexo 25. Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior.  
Anexo 26. Procedimiento para asesorías documentales a los archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-
ASD).  
Anexo 26.1. Plantilla para Informes de seguimiento documentales (GEDI-PLT-ASD).  
Anexo 27. Plantilla de registro de asistencia (GEDI-PLT-ASI).  
Anexo 28. Formulario de solicitud de publicaciones en la Imprenta Nacional (OM-FOR-SPU).  
Anexo 29. Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-MAO-SCI-0001-2020).  
Anexo 30. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (CCI-
MAO-SEV-0001-2020).  
Anexo 31. Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos 
por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR).  
Anexo 32. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa 
presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).  
Anexo 32.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) 
del programa presupuestario 792000 - "Actividades centrales" del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).  
Anexo 33. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y 
Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI).  
Anexo 33.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 
“Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio 
Exterior (PLI-PRO-POI).  
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1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la divulgación de la información estadística y especializada tanto a los usuarios internos como externos, a través de los diferentes medios de comunicación como son el correo electrónico, OneDrive.



2. Alcance: Este procedimiento está dirigido al personal del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) designado para brindar este servicio y usuarios solicitantes. 



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación de Información (GEDI).



4. Abreviaturas y Conceptos: 



Alertas informativas:  Difusión selectiva de sumarios de publicaciones seriadas especializadas, que se reciben regularmente en el momento de su aparición, en el buzón de correo electrónico del usuario que las ha solicitado.



Difusión Selectiva de Información:  Selección de la información y documentación de acuerdo con un perfil temático definido por el propio usuario.



Estadísticas de consultas: levantamiento de datos de acuerdo a las solicitudes tramitadas, que al ser procesados sirven para conocer el total de consultas resueltas durante un periodo establecido.



GEDI: Gestión de Documentación e Información.



Perfiles de usuarios: Identificar las necesidades de los usuarios para ofrecer un producto o un servicio de acuerdo con sus intereses informativos.



Productos informativos:  Favorece el acceso a la colección bibliográfica y periódica en cualquier tipo de soporte existente. Al mismo tiempo, ofrece una mayor información sobre los segmentos y temáticas de contenido disponibles, procurando con su difusión selectiva, una mejor respuesta a las posibles demandas generadas por los distintos perfiles de usuarios.



Publicaciones periódicas:  Son publicaciones editadas en fascículos sucesivos numerados con periodicidad fija o variable y con temática diversa. Ofrecen información actualizada por la frecuencia de la aparición. Tratan los temas de manera más concisa y con mayor actualidad y novedad que los libros.



Servicios gratuitos: Son los servicios sin costo económico.



Sumarios: También conocido como índice de materias o tabla de contenido, es una lista de las secciones (tomos, partes, capítulos…) de un libro o una revista ordenadas según la sucesión en que estas aparecen a lo largo del documento, indicando el número de página correspondiente al inicio de cada una. Tiene la finalidad de facilitar la localización de la información dada en cada sección.



Usuario(a): Cualquier persona, física o jurídica que haga uso de los servicios establecidos.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Decreto No. 8647. Crea Unidades de Información y Subsistemas Sectoriales de Información. No. Gaceta: 115 del: 16/06/1978.

· UNESCO. Libre acceso a la Información, Naciones Unidas, 2020.

· UNESCO. Acceso al patrimonio documental y al conocimiento en tiempos de la COVID19. Naciones Unidas, 2020

· Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGD) para la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), Archivo Nacional, 2019.

· Directriz No 073-MP-MEIC-MC de 27 de abril de 2017. Transparencia y Acceso a la Información Pública.

6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: préstamo y acceso de documentos Archivo Central





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		Funcionario del GEDI responsable

		Dar a conocer vía correo electrónico las publicaciones periódicas suscritas en línea a los funcionarios solicitando informen si les interesa recibir este servicio.



		03

		Funcionario del GEDI responsable

		Enviar vía correo electrónico la Plantilla GEDI-PLT-ALI- Plantilla de Alertas Informativas a los funcionarios interesados para que seleccionen las alertas de las publicaciones de su interés. 



		04

		Funcionario del GEDI responsable

		Recibir por correo electrónico los formularios debidamente completados.



		05

		Funcionario del GEDI responsable

		Elaborar perfiles temáticos de usuarios de acuerdo con sus necesidades informativas indicadas en el formulario.





		06

		Funcionario del GEDI responsable/Informática

		Solicitar a Informática la creación de listas en el Outlook de acuerdo con las publicaciones seleccionadas por los funcionarios para que registren sus correos. 



		07

		Funcionario del GEDI responsable

		Verificar las listas en el Outlook configuradas por Informática con el fin de que se incluyeran los funcionarios solicitantes.



		08

		Funcionario del GEDI responsable

		Enviar diariamente las alertas informativas vía correo electrónico de acuerdo con las listas existentes en el Outlook con los sumarios de las publicaciones.



		09 

		Funcionario del GEDI responsable

		Aplicar excepciones en el envío de la información acordadas previamente con los funcionarios involucrados.



		10

		Funcionario del GEDI responsable

		Recibir las solicitudes de artículos contemplados en los sumarios.





		11

		Funcionario del GEDI responsable

		Enviar vía correo electrónico, OneDrive los artículos o publicaciones solicitadas.



		12

		Funcionario del GEDI responsable

		Registrar estas solicitudes en la base de datos existente.



		13

		

		Fin.





 



6.1.1. Cuadro de distribución: Envío de información estadística (consultas) 





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		Funcionario del GEDI responsable

		Recibir consultas vías presencial, teléfono, correo electrónico o Formulario Contáctenos del Sitio Web.



		03

		Funcionario del GEDI responsable

		Codificar las consultas según consecutivo del ACCD. (Solo aquellas que da respuesta el GEDI).



		04

		Funcionario GEDI responsable/Solicitante

		Enviar respuesta en un plazo de 12 días hábiles.



		05

		Funcionario del GEDI responsable

		Recibir por correo electrónico la solicitud de la matriz de consultas, sugerencias o inconformidades del CIS 



		06

		Funcionario del GEDI responsable/Informática

		Preparar las consultas del mes correspondiente solicitado.



		07

		Funcionario del GEDI responsable

		Ingresar las consultas a la matriz de consultas. (CIS-CTL-ACO)



		08

		Funcionario del GEDI responsable

		Enviar matriz de consultas (CIS-CTL-ACO)



		09 

		Funcionario del GEDI responsable

		Subir la matriz a la intranet.



		10

		Funcionario del GEDI responsable

		Ingresar consultas a la base de datos SharePoint.



		11

		Funcionario del GEDI responsable

		Almacenar las consultas en el ADI.



		12

		

		Fin.







6.1.2. Cuadro de distribución productos documentales (bibliografías, índices especializados, etc.:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		Funcionario GEDI responsable/Solicitante

		Recibir la solicitud ya sea presencial, por teléfono, correo electrónico o del formulario Contáctenos del Sitio Web.



		03

		Funcionario del GEDI responsable

		Consultar el sitio Bases de Datos Documentales del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



		04

		Funcionario del GEDI responsable

		Buscar en la opción de Búsquedas en la base de datos



		D01

		Funcionario del GEDI responsable

		¿Está la información solicitada?

Sí. Pasar a la actividad 5.

No. Pasar a la actividad 10.



		05

		Funcionario del GEDI responsable/Informática

		Generar un reporte con la búsqueda en la base y exportarla.



		06

		Funcionario del GEDI responsable

		Guardar el archivo generado en formato Excel a PDF 



		07

		Funcionario del GEDI responsable

		Enviar la información al solicitante 



		08

		Funcionario del GEDI responsable

		Informar al solicitante



		09

		Funcionario del GEDI responsable

		Guardar la bibliografía o índice en el ADI.



		10

		

		Fin.
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GEDI-PLT -ALI- PLANTILLA ALERTAS INFORMATIVAS


Fecha Formulario No.


El presente formulario tiene como fin brindar el servicio de alertas informativas de acuerdo a las publicaciones que se dan a 
conocer, con el el fin de que reciban este servicio de acuerdo a sus preferencias e intereses informativos. Favor de 
completarlo y remitirlo al correo electrónico: patricia.castro@comex.go.cr. Gracias.


Información de Contacto


Nombre 
Solicitante


Dependencia


Teléfono 
(extensión)


Lista de publicaciones


Seleccionar las publicaciones de interés


1. Boletín Temático de la OCDE


¿Desea 
suscribirse?


Sí


2. ICSID Review


¿Desea 
suscribirse?


Sí


3. Inside U.S. Trade


¿Desea 
suscribirse?


Sí


4. Inside U.S. China Trade


¿Desea 
suscribirse?


Sí


5. Journal of International Economics Law


¿Desea 
suscribirse?


Sí


6. Journal of World Trade







¿Desea 
suscribirse?


Sí


7. Novedades Documentales


¿Desea 
suscribirse?


Sí


8. Resumen Semanal La Gaceta


¿Desea 
suscribirse?


Sí


9. Revista CEPAL


¿Desea 
suscribirse?


Sí


10. Publicaciones CEPAL


¿Desea 
suscribirse?


Sí


11. Revista The Economist


¿Desea 
suscribirse?


Sí


12. TDM – Transnational Dispute Management


¿Desea 
suscribirse?


Sí


13. Washington Trade Daily


¿Desea 
suscribirse?


Opción 1


 14. Revista Comercio Exterior (Bancomext)


¿Desea 
suscribirse?


Sí


Firma del Funcionario Solicitante





		fc-int01-generateAppearances: 

		¿Desea suscribirse?_JPg70rMgzPfW1O4GSfnwWA: Off

		¿Desea suscribirse?_n8ht7LgiLYFDKGdhIwyhxw: Off

		¿Desea suscribirse?_nE*JjXtJfsrjUSd96AUoFg: Off

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

		¿Desea suscribirse?_FNMX8N88NlArZ3kQMLyF5w: Off

		¿Desea suscribirse?_yTYNcqIrzwX8CNS7UY5hWA: Off

		¿Desea suscribirse?_-KyhVap3dNFvwEloqdWDqg: Off

		¿Desea suscribirse?_OexkwERkEzKou2JtYjKvrA: Off

		¿Desea suscribirse?_bZv*KZhEbaPKnJQw5uAonw: Off

		¿Desea suscribirse?_omNDy7t6n1PtRhc33uWCPg: Off

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

		¿Desea suscribirse?_HOIKYTtWWUBqiANsensnaA: Off

		¿Desea suscribirse?_*VC*QR1du49SDuE5bnZsTA: Off

		¿Desea suscribirse?_jju4Wr5IZeq9a6JEOYUKVw: Off

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

		Dependencia_oLKHEAC0vYZHD*UBPX5J8g: 

		Nombre Solicitante_3ateJ3G*u061kJY4anorrQ: 

		Formulario No__Fg3tPmIb3BuKFivdnJCZ2A: 

		Fecha_gGgm4D6cHvk*rWQNj5DHKg: 
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   GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (GEDI)



                

                                                             

                                                             GEDI-PLT-CAP 

                                      INFORME PARA LAS CAPACITACIONES





                                     

		CAPACITACIÓN:  

		 NO. 1 

		 

		FECHA 



		

		

		

		DÍA 

		MES 

		AÑO 



		 DEPENDENCIA 

		 

		

		

		



		

		

		



		NOMBRE DEL GESTOR(A) DOCUMENTALY PARICIPANTES

		 



		REALIZADA POR 

		 



		ASUNTO

		 



		 

CONCLUSIONES  



		

OBSERVACIONES















                                                                       ______________________                                                 

                                                                       FIRMA FUNCIONARIO GEDI



NOTA:

Gestor y participantes deben firmar el formulario de asistencia. Se debe adjuntar al informe.
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el acceso al Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR) (GEDI-PRO-SAD). 

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







1. Propósito: Describir las actividades necesarias para tener acceso al Sistema.



2. Alcance: Involucra a todos los gestores documentales y funcionarios de las Dependencias que les corresponda el manejo de documentos y requieran utilizar el Sistema.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ACCESO A SISTEMAS: mecanismo que en función de la identificación ya autentificada permite acceder a datos e información contenida en un sistema. 



DOCUMENTO: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta.



GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.



GESTORES DOCUMENTALES (COMEX): personal de apoyo designado(a) a la custodia de los archivos de gestión. 



SADCOR: Sistema Administrador de Correspondencia



SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar los documentos electrónicos o digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.



PERMISOS DE USUARIO: Los permisos de usuarios especifican qué tareas pueden realizar los usuarios y a qué funciones pueden acceder.



USUARIOS DE UN SISTEMA: Los usuarios del sistema o usuarios cliente son personas que se conectan al sistema para hacer uso de los servicios que este les proporciona.





		

		Procedimiento para el acceso al Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR)



		

		Dependencia o Proceso:

Gestión de Documentación e Información

		Elaborado por: 

Patricia Castro, Coordinadora

Ana Picado, Secretaria



		

		Código: 

GEDI-PRO-SAD

		Revisado por: 

Patricia Castro, Coordinadora



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.
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5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

· GEDI-MAN-SAD. Manual del SADCOR. 





6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: Acceso al Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR)



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		Jefatura

		Enviar una comunicación vía correo electrónico al GEDI solicitando el acceso de los funcionarios que requieran en su dependencia utilizar el Sistema, debe indicar el nombre completo.



		03

		Funcionaria del GEDI

		Codificar en el ACCD el formulario GEDI-FOR-SAD.



		04

		GEDI/funcionario(a) solicitante

		Remitir al funcionario(a) el formulario identificado por el jefe GEDI-FOR-SAD para que sea debidamente completado los datos solicitados y remitirlo al GEDI sin firma para que sea revisado.



		05

		Funcionaria del GEDI

		Crear en el Sistema el nuevo usuario con sus respectivos permisos indicados en el formulario GEDI-FOR-SAD. 



		06

		Funcionaria del GEDI

		Llenar el formulario en el espacio designado para el GEDI y enviarlo vía correo electrónico para firma.



		07

		Funcionaria del GEDI

		Comunicar por correo electrónico al nuevo usuario del sistema el otorgamiento de los permisos para que realice las pruebas requeridas.



		08

		Funcionario(a) solicitante

		Realizar las pruebas en el Sistema como usuario, si tienen problemas adjuntar pantallas e informar los resultados a la funcionaria del GEDI vía correo electrónico.



		09

		Funcionario del GEDI

		Recibir por correo electrónico los resultados de la prueba realizada, si se detectaron problemas se debe coordinar con TI.



		10

		Informática/funcionaria del GEDI

		Comunicar y enviar a Informática el problema de acceso que se está dando, adjuntando las pantallas con el error reportado por el usuario para que corrijan técnicamente.



		11

		Informática

		Corregir los errores y comunicar al usuario y al GEDI 



		12

		Funcionaria del GEDI

		Solicitar al usuario realizar de nuevo las pruebas de acceso



		13

		Funcionario solicitante

		Informar los resultados positivos del acceso como usuario del Sistema.



		14

		Funcionaria del GEDI

		Almacenar el formulario GEDI-FOR-SAD en el expediente del SADCOR en el ADI y la documentación generada en el trámite realizado.



		15

		

		Fin.







6.2.  Cuadro de distribución: Capacitación del Sistema SADCOR y el llenado del formulario de Asistencia





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		Solicitante

		Solicitar al GEDI por medio de correo electrónico, capacitación para el uso y dudas del sistema (SADCOR)



		03

		Funcionaria del GEDI

		Agendar la capacitación según la disponibilidad del funcionario(a)/ gestor documental.



		04

		Funcionario del GEDI

		Enviar el manual del SADCOR previo a la capacitación como material de apoyo para utilizar la herramienta.



		05

		Funcionaria del GEDI/solicitante

		Brindar la capacitación utilizando las herramientas tecnológicas existentes en la Institución.



		06

		Funcionaria del GEDI

		Codificar en el ACCD el informe GEDI-INF-CAP y el formulario de Asistencia GEDI-FOR-ASI



		07

		Funcionaria del GEDI

		Llenar y enviar el formulario al interesado via correo electrónico para que lo firme.



		08

		Solicitante

		Remitir al GEDI el formulario de asistencia firmado vía correo electrónico.



		09

		Funcionario del GEDI

		Elaborar el informe con los resultados de la capacitación utilizando el formulario GEDI-INF-CAP.



		10

		Funcionaria del GEDI

		Remitir el informe elaborado y firmado vía correo electrónico al interesado solicitando un acuse de recibo.



		11

		Funcionaria del GEDI

		Almacenar en el ADI en el expediente de Seguimientos Documentales el formulario de asistencia y el informe de capacitación generado.



		12

		

		Fin.







2



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 3. GEDI-PRO-SAD (Procedimiento para el acceso al SADCOR).docx




  
Gestión de Documentación e Información - GEDI-PLT-
SEG Plantilla Formulario Seguimientos Documentales


Código: Fecha:


Tipo de actividad: Asunto:


Nombre funcionario responsable: Tipo de usuario:


Modalidad: Lugar o medio utilizado:


Total de participantes: Duración:


Nombre completo participante(s): Nombre de la Dependencia:


Firma(s) Participante(s):                                           Firma Funcionario GEDI:





		fc-int01-generateAppearances: 

		Nombre de la Dependencia:_xN9E-2NGVCwYQDshSmJoKA: 

		Nombre completo participante(s_YD2f-04MeGeCQ6MdKXcaYw: 

		Duración:_RVB*lvSyW16JJXwzYd2hlA: 

		Total de participantes:_pwfCp6-RhwRdEB0R9IXXIQ: 

		Lugar o medio utilizado:_SSKLb7f31-d580eSBeAKkw: []

		Modalidad:_S8D2R-dEDY*RLIX1MUtPEg: []

		Tipo de usuario:_uZJyoRhl2EVIKHXwbxRlFA: []

		Nombre funcionario responsable_ifrppOGSb5IpitplMsgJ9w: 

		Asunto:_sG5CO-vFvfoy50*3AHX2LA: 

		Tipo de actividad:_jNn1cgAkUKirMOgyM-a0VA: []

		Fecha:_tFH*VxhGne*USOmP24ccVA: 

		Código:_OfXHOomwN9LwVumaNHwnsw: 
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		Política institucional para la estrategia en la integración de la ética en los sistemas de gestión del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Comisión Institucional de Ética y Valores

		Elaborado por: 

Marianela Berrocal 

Comisión Institucional de Ética y Valores



		

		Código: 

CIEV-POL-IES

		Revisado por:  

Mariela Rojas Segura

Coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política institucional para la estrategia en la integración de la ética en los sistemas de gestión del Ministerio de Comercio Exterior (CIEV-POL-IES)

		Comisión Institucional de Ética y Valores

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos que rigen para definir el proceso de integración de la ética en los sistemas de gestión. 



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que la Comisión Institucional de Ética y Valores en coordinación con las dependencias que conforman el Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política en lo que respecta a la implementación, apoyo y seguimiento, corresponde a la Comisión Institucional de Ética y Valores.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



CIEV: Comisión Institucional de Ética y Valores.

CNEV: Comisión Nacional de Ética y Valores.

COMEX: Minsiterio de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 

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

· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 

· Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en general (D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 2004).

· Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve. 

· Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de julio de 2005.

· Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-2008) de la Contraloría General de la República. 

· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974.

· Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002. 

· Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012.

· Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013. 

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 06 de octubre de 2004.

· Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 2005.  Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006.

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001. 

· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Publicas 2019-2022.

· Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, Comisión Nacional de Rescate de Valores.

· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996.  Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre de 2000.

· Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000. 

· Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995.

· Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33072-COMEX del 16 de febrero de 2006. 

· Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben rendir garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-COMEX del 17 de julio de 2007.

· Guia para la inserción de la ética en los procesos del Sistema de Recursos Humanos emitida por la Comisión Nacional de Ética y Valores.

· Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior.

· Código de Ética en el Ministerio de Comercio Exterior.

     









6. Políticas: 



Identificación y seguimiento de los controles e indicadores éticos en los procesos:  



· Las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior deberán realizar a partir del inventario de procesos a cargo, un mapeo de los controles e indicadores éticos. 



· En caso de que alguna dependencia modifique su inventario de procesos deberá actualizar tanto sus controles como indicadores éticos. 



· Dicha información (controles e indicadores éticos) deberá ser traslada a Planificación Institucional para incorporarla en la base de datos donde se encuentra alojada la información institucional sobre este tema.



· Para conocimiento de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior se tendrá disponible los controles e indicadores éticos en el Sitio de Gestión Estratégica: http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OPPEX.aspx



· Las dependencias deberán realizar las mediciones respectivas de sus indicadores éticos y deberá documentar dichas mediciones.



· Los indicadores de gestión éticos deberán guardar relación con los valores institucionales, con las dispocisiones del Marco Orientador de la Ética, el Código de Ética, el Reglamento Autónomo de Servicio y demás normativa que regula las acciones de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y de los funcionarios públicos en su generalidad.



· Los indicadores de gestión éticos podrian tener una adhesión a principios preescriptores, estándares de ética, manifiestos y otros documentos que hayan sido formalmente reconocidos por organismos nacionales o internacionales rectores en la materia.



· La Comisión Institucional de Ética y Valores, será el órgano encargado de dar asesoria y seguimiento a las Dependencias en la elaboración de sus indicadores de ética, sin embargo es reponsabilidad de las Dependencias la elaboración y medición del cumplimiento de los mismos.





Comunicaciones institucionales: 



· La Comisión Institucional de Ética y Valores en coordinación con la Unidad de Comunicación Institucional gestionarán lo respectivo para enviar comunicados que promueva una cultura ética de acuerdo con los instrumentos establecidos tanto interna (Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior y el Código de Ética en el Ministerio de Comercio Exterior), como externamente. 



· La Comisión Institucional de Ética y Valores en coordinación con el Despacho propiciarán actividades de formación, espacios de participación, charlas, comunicados y otras acciones de formación en ética que incrementen el conocimiento en materia de ética entre todos los funcionarios.



· Un miembro de la Comisión Institucional de Ética y Valores participará de manera activa en las reuniones mensuales coordinadas por la Comision Nacional de Ética y Valores, quien compartirá la información con los demás miembros de la Comisión. 



Documentación institucional: 



· Las dependencias del Ministerio procurarán en la documentación de sus procesos y en los casos en que sea aplicable incoporar acciones que promuevan los valores institucionales, en procura de fortalecer la cultura ética. 
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ANEXO5~1.DOC


		

		Procedimiento para la verificación de metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo en las que tiene injerencia la Dirección de Inversión y Cooperación 



		

		Dependencia o proceso:

Dirección de Inversión y Cooperación

		Elaborado por: 

Camila Murillo – Asesora de la Dirección de Inversión 



		

		Código: 

DIC-PRO-VMI

		Revisado por: 

Gabriela Castro – Directora de Inversión 



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la verificación de metas asociadas al Plan Nacional de Desarrollo en las que tiene injerencia la Dirección de Inversión y Cooperación (DIC-PRO-VMI)

		Dirección de Inversión y Cooperación

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







1. Propósito: Documentar los pasos que conforman el procedimiento a seguir para verificar la información que sustenta el nivel de cumplimiento de aquellas metas asociadas al plan nacional de desarrollo vigente en cada período, en las que la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior tiene injerencia, y formalizar su definición oficial.[footnoteRef:2] [2:  Previo a la formalización de este procedimiento, se aplicaba un mecanismo de control conformado por sesiones presenciales llevadas a cabo por la Dirección responsable de su ejecución con CINDE, para verificar las certificaciones de proyectos de inversión confirmados durante el período correspondiente, las cuales se encuentran debidamente registradas y respaldadas en el sistema Customer Relationship Management (CRM) de CINDE. Este mecanismo de control fue fiscalizado por la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República entre enero y abril de 2018, y posteriormente probado para optimizar su funcionamiento.] 




2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios de la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior designados para gestionar ante la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo y la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión del Ministerio de Comercio Exterior la solicitud de información y datos que respaldan los informes de rendición de cuentas en los que se reportan la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa atraídos (proyectos nuevos y reinversiones, debidamente confirmados) y el flujo de inversión percibido durante el período cubierto, respectivamente. Asimismo, establece los pasos para verificar esta información. 



3. Responsable: La ejecución y seguimiento del procedimiento corresponde a la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Abreviaturas y conceptos:



a) COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

b) CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo. 

c) DI: Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior.

d) FDI: Funcionario(a) designado(a) de la Dirección de Inversión encargado(a) de coordinar y/o verificar la información solicitada (puede ser uno o más miembros de la Dirección).  

e) DDI: Director (a) de la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior.

f) MONITOREO: Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión del Ministerio de Comercio Exterior.

g) DPI: Departamento de Planificación Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.

5. Normativa aplicable y documentos de referencia: Este procedimiento se sustenta en la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley No. 7638, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 218 el 13 de noviembre de 1996, el Decreto Ejecutivo No. 28471-COMEX denominado “Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior” y los compromisos asumidos por el Ministerio en los Planes Nacionales de Desarrollo emitidos al efecto. 

     

6. Descripción de las actividades: 



A. Verificación de la meta relacionada con la atracción de nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión al país:



		No. de actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FDI

		Solicitar a CINDE, por correo electrónico, contabilizar el número total de proyectos de inversión extranjera directa atraídos durante el período objeto de verificación (incluyendo nuevas inversiones y reinversiones, debidamente confirmadas), y alistar la información que respalda esta contabilización. En la misma comunicación, coordinar una reunión con CINDE para verificar la información recolectada. 



		03

		FDI

		Revisar la información de los proyectos contabilizados que remita CINDE, por correo electrónico, previo a la reunión de verificación.



		04

		FDI

		Llevar a cabo la reunión de verificación con CINDE, en un formato que permita constatar el nivel de cumplimiento alcanzado, con vista directa y en vivo del sistema Customer Relationship Management (CRM) de dicha agencia, la información requerida y su respaldo, así como la coincidencia de esta con la data remitida por correo electrónico por CINDE y, con base en ella, constatar el nivel de cumplimiento alcanzado, para que este pueda ser reportado. 



		D1

		FDI

		¿La información facilitada por correo electrónico por CINDE coincide con la información verificada con vista en su sistema CRM?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		FDI

		Documentar los elementos relevantes de la discusión y los resultados de la reunión de verificación con CINDE, detallando las modificaciones introducidas para lograr la consistencia de la información verificada con la remitida por correo electrónico, previo a la reunión. Remitir este informe, por correo electrónico, al(a) Director(a) de Inversión para su revisión, adjuntando cualquier anexo que sea necesario para sustentar la información.



		06

		FDI

		Documentar los elementos relevantes de la discusión y los resultados de la reunión de verificación con CINDE, indicando que estos son coincidentes con los remitidos por correo electrónico, previo a la reunión. Remitir este informe, por correo electrónico, al(a) Director(a) de Inversión para su revisión, adjuntando cualquier anexo que sea necesario para sustentar la información.



		07

		DDI

		Revisar el informe remitido por el(la) designado(a) y constatar que cuente con todos los elementos necesarios para emitir el reporte de rendición de cuentas sobre esta meta, con la información que la respalda debidamente verificada.



		D2

		DDI

		¿La información consignada en el informe requiere alguna aclaración o ampliación para poder consignar en el informe de rendición de cuentas respectivo el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo necesario debidamente verificado?

Sí: ir a la actividad 08.

No: ir a la actividad 12.



		08

		DDI

		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, gestionar la aclaración o ampliación necesaria con CINDE.



		09

		FDI

		Solicitar a CINDE, por correo electrónico, remitir la información requerida por el(la) Director(a) y ejecutar las acciones de seguimiento que sean necesarias para obtener la respuesta.



		10

		FDI

		Revisar que la respuesta que remita CINDE, por correo electrónico, atienda lo requerido por el(la) Director(a) y remitirla a este(a) para su valoración.



		11

		DDI

		Revisar la información proporcionada para aclarar o ampliar lo requerido para poder emitir el reporte de rendición de cuentas sobre esta meta, con la información que la respalda debidamente verificada.



		D3

		DDI

		 ¿La información aclarada o ampliada requiere alguna aclaración o ampliación adicional para poder consignar en el informe de rendición de cuentas respectivo el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo necesario debidamente verificado?

Sí: ir a la actividad 08.

No: ir a la actividad 12.



		12

		DDI

		Emitir, por correo electrónico dirigido al(a la) designado(a), el visto bueno sobre la información recibida para ser integrada, en lo conducente, en el informe de rendición de cuentas respectivo sobre el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo debidamente verificado, y solicitarle proceder a preparar dicho informe.



		13

		FDI

		Preparar el borrador de informe y remitirlo por correo electrónico al(a la) Director(a) para su revisión.



		14

		DDI

		Revisar el informe suministrado. 



		D4

		DDI

		¿El informe suministrado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 15.



		15

		DDI

		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, realizar las correcciones al informe que sean necesarias.



		16

		FDI

		Realizar las correcciones requeridas por el(la) Director(a) y remitirle, por correo electrónico, la versión editada del informe.



		D5

		DDI

		¿El informe editado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 15.



		17

		DDI

		Enviar a la instancia que solicita la información (Departamento de Planificación Institucional), por correo electrónico, el informe respectivo, para su incorporación y respectiva obtención del visto bueno ministerial en el informe consolidado del Ministerio.



		D6

		DPI

		¿La información facilitada cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 18.



		18

		DPI

		Solicitar al(a) Director(a), por correo electrónico, gestionar la realización de las correcciones al informe que sean necesarias.



		19

		DDI

		Gestionar la realización de las correcciones necesarias y remitir a la instancia que solicita la información (Departamento de Planificación Institucional), por correo electrónico, la versión revisada del informe, para su incorporación y respectiva obtención del visto bueno ministerial en el informe consolidado del Ministerio.



		D7

		DPI

		¿La versión revisada del informe cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 18.



		20

		DPI

		Completar la consolidación final del informe y remitirlo a la institución que ejerce el control de rendición de cuentas, sea el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de Hacienda o la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, según el informe que corresponda, en tiempo y forma.



		21

		DPI

		Enviar, por correo electrónico a las instancias que proporcionaron información para la elaboración del informe respectivo, una copia de la versión final remitida, para sus respectivos registros.



		22

		DDI

		Solicitar, por correo electrónico al(a la) designado(a), incorporar la versión final consolidada del informe en el archivo correspondiente, junto con la documentación de respaldo de la gestión completa.



		23

		FDI

		Archivar la documentación respectiva. 



		24

		

		Fin.









B. Verificación de la meta: “atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional”: 



		No. de actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		FDI

		Inicio.



		02

		FDI

		Solicitar a MONITOREO, por correo electrónico, gestionar ante la instancia que funge como fuente oficial de las estadísticas que contabilizan los flujos entrantes de inversión extranjera directa al país, el envío de la data más actualizada de que se disponga sobre dicho flujo, para el período en cuestión. En la misma comunicación, coordinar una reunión con MONITOREO para verificar la información recolectada, y solicitarle el envío de esta data, por correo electrónico, previo a dicha reunión, para asegurar la preparación necesaria.



		03

		FDI

		Revisar la información de los flujos contabilizados para el período que remita MONITOREO, por correo electrónico, previo a la reunión de verificación.



		04

		FDI

		Llevar a cabo la reunión de verificación con MONITOREO; en ella, revisar y analizar la información requerida, con vista directa de su fuente, así como la coincidencia de esta con la data remitida por correo electrónico por MONITOREO; aclarar todos los aspectos que sean necesarios y, con base en lo discutido, constatar el nivel de cumplimiento alcanzado, de manera que permita que este pueda ser reportado.



		D1

		FDI

		¿La información facilitada por correo electrónico por MONITOREO coincide con la información verificada con vista en la fuente?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		FDI

		Documentar los elementos relevantes de la discusión y los resultados de la reunión de verificación con MONITOREO, detallando las modificaciones introducidas para lograr la consistencia de la información verificada con la remitida por correo electrónico, previo a la reunión. Remitir este informe, por correo electrónico, al(a) Director(a) de Inversión para su revisión, adjuntando cualquier anexo que sea necesario para sustentar la información.



		06

		FDI

		Documentar los elementos relevantes de la discusión y los resultados de la reunión de verificación con MONITOREO, y remitir la información verificada y el resultado de la reunión, al(a la) Director(a) de Inversión, adjuntando cualquier anexo que sea necesario para sustentar la información.



		07

		DDI

		Revisar el informe remitido por el(la) designado(a) y constatar que cuente con todos los elementos necesarios para emitir el reporte de rendición de cuentas sobre esta meta, con la información que la respalda debidamente verificada.



		D2

		DDI

		¿La información consignada en el informe requiere alguna aclaración o ampliación para poder consignar en el informe de rendición de cuentas respectivo el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo necesario debidamente verificado?

Sí: ir a la actividad 08.

No: ir a la actividad 12.



		08

		DDI

		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, gestionar la aclaración o ampliación necesaria con MONITOREO.



		09

		FDI

		Solicitar a MONITOREO, por correo electrónico, remitir la información requerida por el(la) Director(a) y ejecutar las acciones de seguimiento que sean necesarias para obtener la respuesta.



		10

		FDI

		Revisar que la respuesta que remita MONITOREO, por correo electrónico, atienda lo requerido por el(la) Director(a) y remitirla a este(a) para su valoración.



		11

		DDI

		Revisar la información proporcionada para aclarar o ampliar lo requerido para poder emitir el reporte de rendición de cuentas sobre esta meta, con la información que la respalda debidamente verificada.



		D3

		DDI

		 ¿La información aclarada o ampliada requiere alguna aclaración o ampliación adicional para poder consignar en el informe de rendición de cuentas respectivo el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo necesario debidamente verificado?

Sí: ir a la actividad 08.

No: ir a la actividad 12.



		12

		DDI

		Emitir, por correo electrónico dirigido al(a la) designado(a), el visto bueno sobre la información recibida para ser integrada, en lo conducente, en el informe de rendición de cuentas respectivo sobre el estado de cumplimiento de la meta, con el respaldo debidamente verificado, y solicitarle proceder a preparar dicho informe.



		13

		FDI

		Preparar el borrador de informe y remitirlo por correo electrónico al(a la) Director(a) para su revisión.



		14

		DDI

		Revisar el informe suministrado. 



		D4

		DDI

		¿El informe suministrado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 15.



		15

		DDI

		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, realizar las correcciones al informe que sean necesarias.



		16

		FDI

		Realizar las correcciones requeridas por el(la) Director(a) y remitirle, por correo electrónico, la versión editada del informe.



		D5

		DDI

		¿El informe editado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 15.



		17

		DDI

		Enviar a la instancia que solicita la información (Departamento de Planificación Institucional), por correo electrónico, el informe respectivo, para su incorporación y respectiva obtención del visto bueno ministerial en el informe consolidado del Ministerio.



		D6

		DPI

		¿La información facilitada cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 18.



		18

		DPI

		Solicitar al(a) Director(a), por correo electrónico, gestionar la realización de las correcciones al informe que sean necesarias.



		19

		DDI

		Gestionar la realización de las correcciones necesarias y remitir a la instancia que solicita la información (Departamento de Planificación Institucional), por correo electrónico, la versión revisada del informe, para su incorporación y respectiva obtención del visto bueno ministerial en el informe consolidado del Ministerio.



		D7

		DPI

		¿La versión revisada del informe cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 18.



		20

		DPI

		Completar la consolidación final del informe y remitirlo a la institución que ejerce el control de rendición de cuentas, sea el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de Hacienda o la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, según el informe que corresponda, en tiempo y forma.



		21

		DPI

		Enviar, por correo electrónico a las instancias que proporcionaron información para la elaboración del informe respectivo, una copia de la versión final remitida, para sus respectivos registros.



		22

		DDI

		Solicitar, por correo electrónico al(a la) designado(a), incorporar la versión final consolidada del informe en el archivo correspondiente, junto con la documentación de respaldo de la gestión completa.



		23

		FDI

		Archivar la documentación respectiva. 



		24

		

		Fin
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Anexo 6. DIC-PRO-VMI (Procedimiento para la verificación de metas asociadas al PND).docx










		OFICIALÍA MAYOR

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		N° Formulario

		OM-FOR-ORI-0XX-20XX







		ORDEN DE INICIO PARA EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



		En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y los artículos Nº 7, 8, 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Oficialía Mayor autoriza a la Proveeduría Institucional para iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos para la adquisición de los Bienes y/o Servicios detallados en la (s) siguiente (s) solicitud (es):



		

		No. Formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios:

		



		Monto total de la contratación en colones:

		







		Monto estimación Total:

		



		 Observaciones:

		







Plan de compras: Publicado en (según corresponda_ Plan Original o Modificación al plan) xx/xx/20xx.



Nota: En los casos en que la solicitud se tramite en forma conjunta con otras solicitudes para evitar el fraccionamiento, se deberá indicar en este apartado, las solicitudes asociadas y el monto total estimado del negocio (sumatoria de monto estimado de todas las solicitudes), a efectos de realizar una adecuada estimación de la contratación y selección del tipo de procedimiento aplicable según el artículo 31 de la LCA y el artículo 12 del reglamento a dicha ley.



		De conformidad con el artículo N.27 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo N. 10 del Reglamento a dicha Ley, se emite la Orden de Inicio del trámite de contratación y se procede con la determinación del procedimiento de contratación administrativa aplicable.

Según los estratos comunicados por la Proveeduría Institucional mediante el memorando PI-MEM-ENV-000XX-20XX.







		TIPO DE PROCEDIMIENTO



		☒		Contratación Directa de escasa Cuantía



		☐		Licitación Abreviada



		☐		Procedimientos de Excepción (Oferente Único o Convenio Marco)



		☐		Prórrogas y Adenda a Contrataciones existentes.



		☐		Procedimientos de Excepción.



		☐		26. Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S Emergencia (COVID 19).















		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la autorización del inicio de la Contratación según el procedimiento aplicable (artículo 10 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Además de la autorización por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y demás elementos necesarios debidamente comprendidos en la solicitud respectiva.



(Autorizado mediante Resolución de delegación de firmas RES-DMR-00024-2019, publicada en el Alcance N° 275 del Diario Oficial la Gaceta N° 235 de fecha 10 de diciembre del 2019).



		



		

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación se consigna y autoriza en el Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios al cual se hace referencia en el presente documento.
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		Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de Moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o servicios que se gestionen a través de SICOP.



		

		Dependencia o Proceso:

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera.

		Elaborado por: 

Mabel Meza Castro, 

Asesora de la Oficialía Mayor



		

		Código: 

OM-PRO-CCM

		Revisado por: 

Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera.



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.









		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de Moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o servicios que se gestionen a través de SICOP (OM-PRO-CCM). 

		Oficialía Mayor y Diección Administrativa Financiera.

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







1. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la elaboración del Control de Cálculo y Conversión de Moneda, asi como la forma en que se deben realizar los cálculos de impuestos, conversión de la moneda y diferencial cambiario dentro de este instrumento, mismo que posteriormente será aplicado a los formularios de solicitud de bienes y servicios que se tramiten por medio de SICOP. 



2. Alcance: El presente procedimiento es de uso obligatorio para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que requieran gestionar procedimientos de contratación administrativa a través de SICOP. 

 

3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de este procedimiento, así como de su respectivo seguimiento y modificaciones es la Oficialía Mayor.



4. Abreviaturas y conceptos: 



4.1. Abreviaturas:



CTL-CCM: Control Cálculo y Conversión de la Moneda.

CER-ADM: Certificación Administrativa del presupuesto disponible.

FOR-BSS: Formulario de Bienes y Servicios tramitadas por SICOP 

OM-FOR-ORI: Orden de Inicio para la Contratación

SICOP: Sistema de Compras Públicas.

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

US: Unidad Solicitante

JUS: Jefatura Unidad Solicitante

FS: Funcionario solicitante

DP: Departamento de Presupuesto

JDP: Jefe Departamento de Presupuesto

JP: Jefe de Programa

OM: Oficialía Mayor

AOM: Asistente Oficialía Mayor

SG: Servicios Generales

PI: Proveeduría Institucional

JPI: Jefatura de la Proveeduría Institucional

DRH: Departamento de Recursos Humanos



4.2. Conceptos:



Ejercicio económico: Período de tiempo para el que se establecen las previsiones y autorizaciones de gastos e ingresos que constituyen el presupuesto de un organismo público.





5. Consideraciones generales: 



5.1. Cada unidad debe contar con el registro del código FOR-BSS en el ACCD, a fin de que el consecutivo sea generado por la US para cada contratación.



5.2. Para que la OM  pueda proceder con la elaboración del control CTL-CCM, la US deberá elaborar previamente la matriz de razonabilidad de precios y remitirla a revisión de PI, esto a fin de que al hacer el cálculo la OM los datos que se utilicen sean ciertos y definitivos al contar con la revisión y visto bueno de la PI quien mantiene el conocimiento aplicable a lo referente a dicha estimación. Lo anterior únicamente en los casos en que el tipo de contratación requiera la aplicación de dicha herramienta.



5.3. Una vez que la OM le remita a cada US el documento de control CTL-CCM debidamente firmado y con la certificación de contenido presupuestario incorporada, cada US debe remitir dicho documento de control adjunto al borrador del formulario FOR-BSS a la PI para la revisión. 



5.4. El documento de control CTL-CCM deberá contener los siguientes cálculos, según corresponda: 



a) Porcentaje y monto del IVA (unitario y total).

b) Tipo de cambio

c) Diferencial cambiario. Un 10% para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros.

d) Monto total de la contratación año contractual (12 meses)

e) Monto total estimado para el periodo completo de la contratación (sumatoria del costo de todos los periodos o etapas que conlleve el plazo de la contratación)

f) Monto total estimado para la certificación (es el monto que debe establecerse en la certificación que emita el DP en el ejercicio económico en curso)



5.5. Para el control presupuestario, el DP llevará el control de los montos comprometidos, indicados en las CER-ADM que elabora con base a los CTL-CCM.



										

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



6.1. Ley N°7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en La Gaceta N°110 del 08 de febrero de 1995.



6.2. Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001.



6.3. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley N° 9635 del día 03 de diciembre del 2018, Publicada en el Alcance No 202 del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre del 2018.



6.4. Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.



6.5. Decreto Ejecutivo Nº 38830-H-MICITT Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa.



6.6. Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.



6.7. Circular CCAF-042-2020 Validación presupuestaria en el registro de la factura preliminar de acuerdo al monto máximo del Pedido, escenarios en dólares, del 26 de agosto del 2020 emitido por la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF).

















7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		US

		Contar con la versión final de la matriz de razonabilidad de precios previamente revisada y aprobada por PI.



		03

		US

		Contar con la estimación del monto que se proyecta ejecutar en la adquisición del bien y/o servicio requerido, mismo que se consignará en el FOR-BSS según la moneda en que se realizará la contratación. 



		04

		US

		Remitir a la OM el borrador del FOR-BSS, con todos los datos del monto estimado para la contratación.



		05

		OM

		Completar el CTL-CCM según lo establecido en las “Consideraciones generales”, punto 5.4. Y se traslada al JDP.



		D1

		JDP

		Revisar el CTL-CCM y verificar que los datos estén correctamente calculados. 

SI: Pasar a la actividad 06.

NO: coordinar con la OM, para la revisión y corrección de los datos.



		06

		JDP

		Elaborar la CER-ADM con base en los datos del CTL-CCM, para la ejecución de la contratación con presupuesto del año en curso.



		07

		JDP

		Firmar la CER-ADM y el CTL-CCM y remitir a la OM.



		08

		OM

		Firmar el CTL-CCM y remitirlo a la US para continuar con el trámite respectivo.



		09

		US

		Actualizar en el FOR-BSS la información según el CTL-CCM recibido, previo a la remisión del borrador para la respectiva revisión por parte de la PI. 



		10

		US

		Remitir a la PI para su revisión el FOR-BSS, el CTL-CCM, la certificación presupuestaria, entre otros documentos que sean necesarios de acuerdo con el trámite de contratación.



		11

		US

		Elaborar la versión final del FOR-BSS con base en las observaciones recibidas por la PI. 



		12

		US

		Gestionar la firma del FS y JUS.



		13

		US

		Remitir a la AOM el FOR-BSS firmado (el CTL-CCM deberá ser incorporado dentro del FOR-BSS), entre otros documentos que sean necesarios de acuerdo con el trámite de contratación.



		14

		AOM

		Coordinar de forma secuencial la firma del FOR-BSS según el siguiente detalle:

1. JPI (en caso que aplique)

2. DRH (solo en el caso de capacitaciones).

3. JDP

4. JP 



		15

		JPI, DRH, DP y JP

		Remitir a la AOM el FOR-BSS debidamente firmado.



		16

		AOM

		Elabora la OM-FOR-ORI y lo remite a la OM para su respectiva firma.



		17

		OM

		Firma OM-FOR-ORI y lo remite a la AOM



		18

		AOM

		Ingresar a Oppex la FOR-BSS firmada, el OM-FOR-ORI firmado, entre otros documentos que sean necesarios de acuerdo con el trámite de contratación, para el ingreso de la solicitud en SICOP por parte de SG.



		19

		SG

		Notifica a la AOM el respectivo ingreso de la solicitud en SICOP para que coordine las aprobaciones correspondientes.



		20

		AOM

		Coordinar la aprobación de la solicitud en SICOP según la siguiente secuencia:

1. JUS

2. JPI

3. JDP



		21

		JUS, JPI, JDP

		Notificar a la AOM la aprobación de la solicitud en SICOP, en la secuencia indicada en la actividad 20.



		22

		SG

		Notificar a AOM que el proceso de aprobación de la solicitud en SICOP se concluyó y la remite al distribuidor de la PI.



		23

		AOM

		Informa a la PI que la solicitud se encuentra en el Distribuidor para el inicio del respectivo trámite.



		

		

		Fin.









ANEXOS:



· OM-CTL-CCM: Formulario Control Cálculo y Conversión de la Moneda.

· DP-CER-ADM: Certificación Administrativa.
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Colones







																OM-CTL-CCM-00xx-20xx

																Fecha: XX/XX/20XX



		CONTROL CÁLCULO Y CONVERSIÓN DE LA MONEDA

		COLONES CON % IVA

		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		MONTO UNITARIO ¢ (SIN IVA)		% IVA		MONTO UNITARIO IVA ¢		MONTO TOTAL
IVA ¢		MONTO UNITARIO CON IVA
¢		MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
CON IVA ¢ (AÑO CONTRACTUAL)		# CERTIFICACIÓN (AÑO PRESUPUESTARIO)







		TOTAL				- 0						- 0		- 0		- 0

										Monto Total  estimado para la certificación (año presupuestario)

										Monto Total estimado para todo el periodo de la contratación						₡0.00











				Mariela Rojas Segura 										Ileana Castro Carballo

				Oficial Mayor y Directora Administrativa										Jefe Departamento de Presupuesto









Dólares







																										OM-CTL-CCM-00xx-20xx

																										Fecha: XX/XX/20XX



		CONTROL CÁLCULO Y CONVERSIÓN DE LA MONEDA

		DÓLARES A COLONES CON % IVA (si aplica) Y % DIFERENCIAL CAMBIARIO

		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		MONTO UNITARIO $ (SIN IVA)		% IVA		MONTO UNITARIO IVA
$		MONTO TOTAL IVA $		MONTO UNITARIO CON IVA $		MONTO TOTAL CON IVA $		TIPO DE CAMBIO ¢ PROMEDIO		MONTO UNITARIO CON IVA EN ¢		DIFERENCIAL CAMBIARIO		 MONTO UNITARIO DEL DIFERENCIAL ¢		MONTO UNITARIO TOTAL (CON IVA Y DC)
¢		MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
¢ (AÑO CONTRACTUAL)		# CERTIFICACIÓN (AÑO PRESUPUESTARIO)





																												- 0

		TOTAL				- 0														- 0						- 0		- 0

																						Monto Total  estimado para la certificación (año presupuestario)

																						Monto Total  estimado para el periodo completo de la Contratación 









				Mariela Rojas Segura 																Ileana Castro Carballo

				Oficial Mayor y Directora Administrativa																Jefe Departamento de Presupuesto







Francos Suizos







																												OM-CTL-CCM-00xx-20xx

																												Fecha: XX/XX/20XX



		CONTROL CÁLCULO Y CONVERSIÓN DE LA MONEDA

		FRANCOS SUIZOS A COLONES CON % IVA (si aplica) Y % DIFERENCIAL CAMBIARIO

		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		MONTO UNITARIO CHF		TIPO DE CAMBIO CHF		MONTO UNITARIO $ (SIN IVA)		% IVA		MONTO IVA
$		MONTO UNITARIO CON IVA $		MONTO TOTAL $		TIPO DE CAMBIO ¢ PROMEDIO		MONTO UNITARIO EN ¢		DIFERENCIAL CAMBIARIO		 MONTO UNITARIO DEL DIFERENCIAL ¢		MONTO UNITARIO TOTAL (CON IVA Y DC)
¢		MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN
¢ (AÑO CONTRACTUAL)		# CERTIFICACIÓN (AÑO PRESUPUESTARIO)







		TOTAL								- 0												- 0						- 0		- 0

																								Monto Total  estimado para la certificación (año presupuestario)

																								Monto Total  estimado para todo el periodo de la Contratación						₡0.00











				Mariela Rojas Segura 																		Ileana Castro Carballo

				Oficial Mayor y Directora Administrativa																		Jefe Departamento de Presupuesto
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		Política Institucional para la atención del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional 

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores

Coordinadora a.i de Planificación Institucional 



		

		Código: 

PLI-POL-IDR

		Revisado por: 

Dianna Fernández Flores 

Coordinadora a.i de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política Institucional para la atención del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) (PLI-POL-IDR)

		Planificación Institucional 

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero, 2021.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos generales para la atención de lo relacionado con el Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) que genera la Contraloría General de la República a partir de la atención de las recomendaciones y disposiciones dadas en los diferentes informes de fiscalización.



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y cualquier otra instancia involucrada en el proceso de atención de las recomendacionesy disposiciones generadas a partir de los informes de audioría de la Contraloría General de la República. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas: 



· CGR: Contraloría General de la República.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· IDR: Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones. 

· PLI: Planificación Institucional. 



5. Conceptos relacionados:



· Eficacia: Se mide cada disposición de acuerdo con el porcentaje de avance en su atención. 

· Eficiencia: Compara el plazo total empleado por la institución, con el plazo previsto por la CGR y validado por la administración. 

· Gestión: Observancia de la normativa que se aplica en el marco del proceso de seguimiento. 













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



· Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 del 04 de noviembre de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°210 del 04 de noviembre de 1994. 



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



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República de sus informes de auditoría, del 13 de noviembre de 2015. 

 



7. Políticas



7.1. Disposiciones generales del IDR: 



· El IDR es un instrumento que muestra una calificación a las instituciones según el grado de atención de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de fiscalización en los últimos dos años anteriores a cada medición, el cual comprende tres factores primordiales en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, a saber: Eficacia, Eficiencia y Gestión. 



· La metodología mediante la cual se evalúa y se agrupa a las instituciones que forman parte de este IDR, así como su periodicidad de aplicación serán comunicada por la CGR en los plazos establecidos por este Ente Contralor, mismos que pueden ser variados cuando así lo consideren necesario. 



· Las instituciones que se evaluan a través de este índice son aquellas que cuentan con recomendaciones y disposiciones producto de informes de auditoría de la CGR en el periodo que comprende el informe. 





· Bajo la metodología vigente a la emisión de esta política institucional, se evalua por disposición: el porcentaje de avance al corte del informe, la eficacia, eficiencia y gestión. 



· El peso porcentual de las variables a considerar es el siguiente: Eficacia 60%, Eficiencia 30% y Gestión 10%. 



· A partir de la definición de estas variables se organizan las instituciones en 4 grupos (A, B, C y D) según su complejidad y el número de disposiciones emitidas a cada institución así como por sectores de áreas temáticas (ambientales y energía, desarrollo local, económicos, infraestructura, servicios administrativos financieros, públicos generales y sociales). 





7.2. Gestión institucional del IDR: 





· La CGR remitirá un informe borrador con los resultados preliminares al enlace institucional designado para el tema, en cuyo caso será el funcionario que obstente el cargo de la coordinación de PLl. Sobre este informe preliminar la institución tendrá un plazo definido por el Ente Contralor, quién también definirá el medio mediante el cual se podrán remitir observaciones o solicitudes de modificación a la valoración preliminar. 



· Para analizar los resultados y determinar si estos corresponden con los registros institucionales para el seguimiento a las disposiciones, se debe analizar lo siguiente: 



1. Para la variable de eficacia es verificar que las recomendaciones cuyo tiempo de cumplimiento abarca el del informe, se han cumplido.  



2. Para la variable de eficiencia es no sólo haber cumplido con las recomendaciones sino además hacerlo en el plazo establecido originalmente en el informe final sin necesidad de solicitar prórrogas. 



3. Para la variable de gestión radica en cumplir con lo que establecen los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”. 



· Una vez se ha revisado la información a partir de lo descrito anteriormente, y en casos de requerir hacer aclaraciones sobre el informe, se deberá completar a manera borrador el instrumento o mecanismo facilitado por la CGR para este fin y remitirlo al Despacho del Viceministro para su valoración y visto bueno. Una vez con este aval se procederá a enviar la información solicitando acuse de recibido si el mecanismo lo permite. 



· Una vez la CGR emita el informe final se debe revisar la información para verificar si se hicieron modificaciones con base en las observaciones realizadas. Es posible que la CGR no tome en cuenta las observaciones que se realizan. 



· Si las implicaciones de la no atención de las observaciones realizdas por la institución se consideran riesgosas se deberá plantear el tema al Despacho Ministerial para la definición de los pasos a seguir. Estos pueden ser desde una conversión con el enlace institucional de la CGR, una reunión con los funcionarios y la Gerente de Área hasta una comunicación formal del Jerarca Institucional solicitando la atención e incorporación de las observaciones a la versión final del informe. 



· Una vez se ha dejado en firme esta versión, el resultado del proceso se podrá llevar a la reunión de coordinación interna o el mecanismo definido para los efectos, para dar a conocer a los jerarcas institucionales y directores el resultado del proceso.  



· Finalmente, este proceso deberá ser comportatido también con los miembros de la Comisión Institucional de Control Interno en sesión ordinaria o extraordinaria. 
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		Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”. 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Coordinadora a.i de Planificación Institucional 



		

		Código: 

PLI-INS-POI 

		Revisado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Coordinadora a.i de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” (PLI-INS-POI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero, 2021.







1. Propósito: Detallar los pasos que deben llevarse a cabo para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna anual que realizan las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior cuyos objetivos operativos forman parte del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 



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



4. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:



1. Ingresar al sitio:



http://oppex.comex.go.cr/Lists/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales/POI%20Programa%20792%20Actividades%20Centrales.aspx#InplviewHash86782c4a-db39-4e7d-b578-8bb1b7965a82=FilterField1%3DA%255Fx00f1%255Fo-FilterValue1%3D2020





2. Verificar en la columa denominada “Año” que se está reportando sobre el año solicitado, en caso contrario seleccionar la pestaña de esta columna y marcar el año que corresponde y darle clic en “cerrar”, como se muestra a continuación: 





  



3. Buscar el nombre de la dependencia que le corresponde y seleccionarla con el “check” de manera que la línea se marque en color celeste, como se muestra en la siguiente pantalla: 













4. Posteriomente, en la esquina superior izquierda se habilitará la opción de “Elementos” deberá seleccionarla y seleccionar el cuarto ícono denominado “Editar elemento”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. El sistema lo guiará a la información inscrita al inicio de año, en donde podrá corroborar el objetivo operativo, el resultado, el indicador, y el desempeño proyectado. Deberá incorporar/completar la casilla de “Avance”, y la de “comentarios” si requiere hacer alguna aclaración u observación sobre el reporte que va a realizar. 













6. Se recomienda incorporar documentación que compruebe la gestión realizada por la dependencia a lo largo del año, esto con base en el objetivo operativo propuesto. Para esto debe seleccionar la opción de “Editar” y después “adjuntar archivo”, como se muestra a continuación: 







7. El sistema le habilitará la opción para adjuntar la documentación respectiva (en caso de ser varios documentos deberá subir uno por uno), debe marcar la opción de “Examinar”, seleccionar el documento y posteriormente darle clic a “Aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. El sistema lo devolverá a la pantalla inicial en donde podrá corroborar la información adjuntada y deberá indicar en el apartado de “Documentación” el nombre de la documentación que adjuntó así como cualquier otro aspecto que considere necesario.

 

9. Favor tomar en consideración que, si el avance por reportar es inferior al desempeño proyecto, deberá colocar en la casilla de “Comentarios” las razones que mediaron para el no cumplimiento de lo programado y las posibles acciones de mejora por implementar para evitar este incumplimiento el próximo año. 



10. Una vez incorporada y verificada la información a reportar deberá seleccionar el ícono de “Guardar”, como se muestra a continuación: 









11. En caso de duda, puede consultar la información y formato en el que incorporó la información en años anteriores (tomando en consideración que el objetivo operativo siga siendo el mismo), para ello, una vez de vuelta en la pantalla principal, puede seleccionar el año que desea verificar y realizar los pasos 2, 3 y 4 de este instructivo. 



Favor tener presente que esta vista de otros años es únicamente de consulta, no se debe modificar ninguna información ya reportada, por cuanto ya esta información fue registrada e incorporada en el informe anual y en caso de modificación es posible determinar la diferencia.  
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 CISED-PLT-ACC  


                  Plantilla  del Formulario para las Solicitudes del ACCD


  
Formulario Solicitudes  de Permisos y para la creación de Series y Subseries  


  
Completar el formulario  en la sección que corresponda: solicitudes de acceso al sistema  o 
inclusión en el sistema ACCD de nuevas series y subseries.  Para solicitudes de permisos de 
acceso, deben llenar solamente la sección no. 1 .  Para la creación de series y subseries se 
completa solamente la sección no. 2. Si se requieren ambas secciones se completa todo el 
formulario. 
Se recomienda analizar los factores que inciden en la creación de una nueva serie y subserie. Con 
este fin se da una breve explicación de su uso. 
Las series  son conjuntos de documentos que son acumulados en el ejercicio de una misma 
función o actividad y, por lo tanto, son conservados y manejados como una unidad. Las subseries
son un conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de forma 
separada de ésta por su contenido y sus características específicas. 
 


Fecha: Código:


Nombre de la dependencia y código:


I. Permisos para el acceso al sistema


Indicar el nombre completo justificando su solicitud 


II. Solicitudes de series y susbseries


Indicar nombre de la serie: Indicar el código de la serie:


Indicar nombre subserie: Indicar código de la subserie:


Descripción general del documento:


Subtema:


Firma del solicitante                                                                               Firma aprobación





		fc-int01-generateAppearances: 

		Subtema:_juVlq0FwlVT0dXX0LctpRw: 

		Descripción general del docume_pSFqFDxikyf3ByCfObJu5A: 

		Indicar código de la subserie:_2nFyRppvd9ivZthd-GFCvg: 

		Indicar nombre subserie:_DZ*CcWHcO*EkRzqKu0iZLg: 

		Indicar el código de la serie:_CabVnqy0miARJh47nFOFtw: 

		Indicar nombre de la serie:_GjkhoKLzLFyJ8854O4G4cA: 

		Indicar el nombre completo jus_77p8IG2VKawOogmoes8WLw: 

		Nombre de la dependencia y cód_XYF5gy1VmQF6EjDbF58jhQ: []

		Código:_FYi6garkcvb7UiXEKiP6Ag: 

		Fecha:_sckZlri*oLXWCjQaTqAPBA: 
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X



















	

		

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		No Formulario:

		XXXX-FOR-BSS-00XX-20XX







		FORMULARIO DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		Finalidad publica que persigue satisfacer con el concurso:







		Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:







		Relación con el PND, objetivos PEI y MAPP:



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional:



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto:



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional:



Elija un elemento.





		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Línea



		Prog /

Subpartida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif. y Cód. Ident. Producto.

		Descripción

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		79x00/

xxxxx-xxxxx-xxxxxx

		

		2

		xxxxxxxx-xxxxxxxx



		“xxxx”	



		PU CON IVA:

$ 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		Monto total Estimado

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH



		El monto estimado para el año xxx es de ₡/$/CFH xxxx correspondiente a xxxxx (cantidad de meses o etapas) y para la totalidad de la contratación el monto estimado de ejecución es de ₡ / $ / CFH (con IVA en caso de que aplique).[footnoteRef:1] [1: Se deberá coordinar previamente con la Oficialía Mayor y con el Departamento de Presupuesto para la elaboración del OM-CTL-CCM “Control Cálculo y Conversión de la Moneda”, con la finalidad de realizar la estimación total en colones para todas las contrataciones, previendo los recursos para cubrir el IVA (si aplica), el tipo de cambio promedio y el diferencial cambiario (10% para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros), así como una certificación del presupuesto disponible en la subpartida para generar el compromiso de los recursos del año en vigencia para la contratación.] 














		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cual se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual)



		Línea

		Cant.

		Descripción /

% IVA (si aplica)

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		2

		“xxxx”	



		PU CON IVA:

₡/$/CFH 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		Monto Total Estimado 1

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH

















































































		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

El presente formulario de solicitud bienes y servicios ha sido revisado previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No aplica para procedimientos de excepción.



		



















		V.B. Recursos Humanos

		Firma electrónica



		La presente contratación cuenta con la revisión de Recursos Humanos en cuanto a la procedencia y contenido del curso, de conformidad con la relación del puesto; así como la distribución de presupuesto asignado dentro de la partida de capacitaciones; por lo tanto, se avala para el respetivo trámite. Aplica exclusivamente para capacitaciones.

		





















		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración del formulario de solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		











		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		





































		AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación del presente Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios, de conformidad con el detalle del presupuesto consignado en el apartado 3 correspondiente a la estimación del costo. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		







		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento corresponde a la autorización de la solicitud por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		

























































		
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 

79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cant.

		Breve Descripción del Objeto del Bien y/o Servicio 



		1

		2

		“xxxxxx”



		Descripción detallada del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		





		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables de admisibilidad asociados:





		





















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		





		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		





		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según el proveedor que obtenga la mayor calificación de los requisitos establecidos en la metodología de evaluación. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		X0%



		2. Precio ofertado

		X0%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (X0%)

Para este apartado se puntuará los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo X.

 

2- Precio ofertado (X0%)

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio se obtendrá mediante la siguiente fórmula:



PF = (Pmin / Px) x ##	(puntos)



Dónde:



PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem



NOTA: El oferente deberá tener presente que, a título de referencia, se detalla en cada línea el presupuesto estimado por la Administración para la contratación (monto unitario + IVA + diferencial cambiario (si aplica)), elementos que establece el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, debe recordar que en SICOP y en el anexo de la oferta económica se debe indicar el desglose del porcentaje de tributos del IVA (si aplica) utilizando la casilla que para estos efectos presenta SICOP y, en caso de que el proveedor omita la inclusión del rubro del IVA tal y como se solicita, se presumirá que el monto cotizado contempla dicho tributo, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		5. Forma de pago: (Cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

( )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



El pago se realizará XXXXX (indicar el plazo del tracto o la etapa) contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).





		



		8. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Nota: el ejecutor del contrato deberá remitir la plantilla con que estará verificando el control de calidad del bien y/o servicio.



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económicos

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:  _________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: _________________________
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												PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

												Registro de bienes adquiridos en el extranjero												 		 		 



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

						Fecha (reporte a Proveeduria):		10/8/20				Presupuesto Nacional

						Oficina:						Convenio (COMEX-PROCOMER)

												Otra Modalidad:

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

				1

				2

												Funcionario Responsable de la Oficina:



												Firma y sello






		


PI-FOR-REX-001-2015  Registro de bienes adquiridos en el extranjero	V.02	Página &P de &N




image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 13. PI-FOR-REX (Registro de bienes adquiridos en el extranjero).xlsx


 







Proveeduría Institucional



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

Fecha xx/xx/20xx



		ANALISIS INTEGRAL 

CONTRATACION: 20xxxx-0000xx-0007700001

“XXXX”



		



		1. Oferta recibida



		

		Línea  ofertada

		Nombre

		Cédula Jurídica



		

		

		



		

		

		



		

		

		









		2. Requisitos generales 



		

		No. Oferta

		Presentación de ofertas y documentos solicitados

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

		CIRCULAR CCAF-022-2020 sobre ajustes de decimales en las ofertas



		

		(Indicar si cumple o no cumple)

		Si (indicar líneas)[footnoteRef:1] [1:  De conformidad con al CIRCULAR CCAF-022-2020, de fecha 05 de junio de 2020; se procedió con la revisión de las ofertas potenciales a la adjudicación para verificar si es necesario realizar ajustes en la etapa de análisis de ofertas, para que las adjudicaciones se realicen con 2 decimales y no con 3 decimales.] 


		NO



		

		

		

		

		☐

		

		

		

		

		☐









		3. Detalle de comprobación del IVA por líneas. Para la posible oferta ganadora (De conformidad con la Circular DGABCA-0064-2019 y Directriz DGABCA-0013-2020 “De encontrarse ante casos en donde la estructura ofertada no se ajuste a la normativa, por ejemplo, que estén aplicando una tarifa de IVA que no corresponde, el analista del proceso deberá hacer el ajuste correspondiente en SICOP”)



		

		No. Línea

		Requirió ajustar el IVA

		IVA indicado por el oferente

		IVA ajustado por el analista



		

		SI

		NO

		

		



		

		☐ NO

		☐		

		



		

		☐ NO

		☐		

		



		Para validar los datos incorporados en el cuadro anterior puede consultar:

1. Cuadro de Porcentajes IVA

2. Ley N°9635 - Fortalecimiento Finanzas Públicas 

3. Reglamento - Ley Impuesto Valor Agregado.











		4. PRESUPUESTO (Indicar si el presupuesto cubre la posible oferta ganadora, el monto a adjudicar debe incorporar tipo de cambio y reserva de 10% adicional para cubrir diferenciales cambiarios para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros).



		

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





		Nombre y No. Oferta

		No. Línea

		Presupuesto 

Línea

		Monto a Adjudicar

		Observaciones



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Consideraciones sobre diferencial cambiario. En caso de que no exista contenido presupuestario para cubrir el monto de diferencial cambiario; se procederá de la siguiente manera:



		1. Consulta sobre disponible adicional

2. Solicitud de descuento al proveedor para que se ajuste al contenido









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



		

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





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



				Nombre y No. Oferta

		Personería al día

		Registro

activo

		CCSS al día

		FODESAF al día

		SIC al día



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

















		





		Analista  encargada
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Anexo 14. PI-FOR-ANI (Formulario análisis integral de ofertas).docx


Elija agencia de viajes                                                                                 INCLUIR LOGO 

NOMBRE DEL AGENTE	

[Fecha]		



1. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS Y EXTERNOS)

		DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

















		Datos de tarifa



		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)*

		

		Monto Fijo (fee) 

		



		Monto IVA (tarifa del boleto)1

		

		Monto IVA (fee)1

		



		Monto ICT

		

		Imp. Extranjeros

		



		Costo total del boleto

		



		El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).

1El monto del IVA de detalla en cada rubro (costo del boleto y fee) con la finalidad de cumplir con lo indicado por la Proveeduría de COMEX según el oficio Directriz DGABCA-0013-2020 Sobre casos de IVA excepcionales el Ministerio de Hacienda.





		Datos adicionales del boleto



		Monto en Millas

		

		Costo por penalidad.

		



		OTRAS CONDICIONES



		Condiciones

		Sí

		NO

		



Haga clic aquí para definir condiciones especiales del boleto.



		Boleto rembolsable

		Si

		

		



		Boleto Endosable

		 

		

		



		Permite cambios por nombre

		

		

		



		Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		

		



		Aplicación de convenio corporativas 

		

		

		



		

		

		

		





* Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.
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Formulario





				Ministerio de Comercio Exterior

				Proveeduría Institucional



				FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS 														No. consecutivo:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.						XX-FOR-PED-XXX-20XX



				Ciclo de programación:

Jéssica Alvarez: Seleccionar el ciclo que corresponda al pedido solicitado
										Fecha:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.				Funcionario Responsable

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.

				Los  pedidos de compra de contratos vigentes que requieran reservar compromisos a traves de Pedido de Compra en COMPRARED/SICOP/o reserva para una contratación vigente, deben gestionarse en las fecha señaladas, considerando que los pedidos deberán cubrir los bienes y servicios previo a la presentación de facturas y hasta que pueda tramitarse el siguiente pedido de compra.
Para aquellas contrataciones en moneda extranjera, se deberá prever los recursos presupuestarios suficientes para cubrir el tipo de  cambio así como una reserva al momento de emitir la Orden de Compra para generar el compromiso de los recursos, de la siguiente manera: 10% adicional para cubrir diferenciales cambiarios para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros. 																								 



				No. Contratación/
Empresa

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe de indicar el N° de contratación del expediente en SICOP y el Nombre del Proveedor.		N° Contrato de SICOP

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
El # del contrato de SICOP lo pueden en contratar en el expediente en SICOP de la contratación en el punto #.1-Contrato donde se indica " Número de Contrato". 												

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.		

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.		FF

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

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el programa según corresponda (debe ser el mismo por el cual se adjudico) 								

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.		Código de mercancía

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el codigo completo según se indica en cada linea en el expediente de SICOP (el codigo de SIGAF)

XXXXX-01XXX-XXXXXX SIGAF (esta es la conformación)
		Línea

Jéssica Alvarez: Seleccionar la línea de acuerdo a la posición del contrato original.		Objeto

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se deben indicar una breve descripción del bien y/o servicio solicitado y el periodo que abarca en el caso de alquileres/arrendamientos		Cant.

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la cantidad en términos negociados en el contrato original, por ejemplo meses, trimestres, unidades, paquetes, etc.		Precio Unitario

Gloria Jiménez: 
Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ ). Indicar el monto del bien y/o servicio unitario (unidad, mes,etc.).		Porcentaje de
 IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe consultar al Departamento de Financiero el  % de IVA que aplica al bien o servicio contratado		Monto
IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se calcula automaticamente al ingresar en la columna anterior el % de IVA que tiene el bien y/o servicio. 

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )

Este monto se suma al Precio Unitario y esta en la moneda del contrato.		Precio total 

Gloria Jiménez: Se calcula automaticamente y se indica en la moneda del  contrato.

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )


																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00



				Funcionario(s) Responsable(s)
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Datos

		Ciclo 

		I Cuatrimestre

		II Cuatrimestre

		III Cuatrimestre

		I Trimestre

		II Trimestre

		III Trimestre

		IV Trimestre

		I Semestre

		II Semestre

		Anual

		Otros

		Mensual

		Programa

		79200

		79600

		Fuente de financiamiento

		001

		280

		Línea

		001

		002

		003

		004

		005

		006

		007

		008

		009

		010

		011

		012

		013

		014

		015

		016

		017

		018

		019

		020

		021

		022

		023

		024

		025

		026

		027

		028

		029

		030

		031

		032

		033

		034

		035

		036

		037

		038

		039

		040

		041

		042

		043

		044

		045

		046

		047

		048

		050

		051

		052

		053

		054
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		Procedimiento para donación de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional 

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-DAC

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior









		

		Procedimiento para donación de bienes



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes



		

		Código: 

PI-PRO-DAC

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a.i. de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-12

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11) por el Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 002-15

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015) por el Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-19-S

Noviembre 2019



		5

		Sustitución integral del Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC)

		Proveeduría Institucional

		

DM-CIR-ENV-0001-2021

DM-00001-21-S

Enero 2021









2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para la donación de activos, desde la declaración de desuso de los bienes hasta la entrega de los mismos a la institución beneficiaria y la comunicación sobre lo actuado a la DGABCA.



3. Alcance 



Este procedimiento aplica para el trámite de donación de activos patrimoniables del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable 



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



5. Abreviaturas y conceptos 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado. 

OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

RED: Representante del ente que recibe la donación.

RIARD: Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones.



6. Consideraciones generales



a) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias.

b) Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o sin fines de lucro y otras dependencias del Estado para la realización de sus fines, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD) dispuesto por la DGABCA. Para el caso de las Juntas de Educación y Administrativas de escuelas y colegios, Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, debidamente conformados, estos pueden recibir donaciones sin la necesidad de estar inscritas en el RIARD.

c) Las instituciones que quieran ser tomadas en cuenta como posibles donatarias deben de enviar la carta de solicitud con la siguiente información de la institución: misión, visión, cedula jurídica y estructura. 

d) La Comisión de Donación llevará un control interno de las solicitudes de donación que recibe el Ministerio. Se les dará prioridad a las instituciones educativas, dada la naturaleza de estas y la contribución que puede tener a la enseñanza y capacitación en los centros educativos. Las demás solicitudes se analizarán según el orden de presentación cuando hayan sido atendidas todas las de centros educativos. Los beneficiados solo podrán recibir una donación al año, con excepción de las instituciones del Estado que así lo requieran para la realización de sus fines.

e) Cada cuatrimestre, (en los 5 primeros días de los meses de mayo, septiembre y enero de cada año) la proveeduría del ministerio elaborará un informe con el número de acta, nombre del beneficiado, ubicación por provincia y bienes donados. Este informe deberá ser enviado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el fin de que ésta verifique que los bienes o mercancías donados en referencia hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no elaborarse el informe la Dirección procederá a informar al jefe superior respectivo de tal incumplimiento para que se apliquen las sanciones respectivas.

f) El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal; la que se encargará de recomendar las donaciones, lo que implica definir los bienes a donar y escoger al donante de un registro pertinente, aplicando los principios que ha definido el reglamento de administración de bienes.

g) El expediente de la donación debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donación, solicitud de donación de la entidad seleccionada, calidades de la institución seleccionada, justificación del jefe de programa para la baja de los bienes, listado de bienes declarados en desuso firmado por el jefe de programa y responsable de los bienes, nota donde se solicita a PROCOMER la posibilidad de disponer de los activos  (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación de la donación al Jerarca y su aprobación, acta de donación de bienes y reporte de movimiento generado en el Sistema de Registro y Control de Bienes.

h) La entidad donataria deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a donarlo a otra entidad.

i) La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución donataria, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

j) La institución beneficiada con la donación deberá comunicar al donante en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir del acto de entrega de la donación, un detalle del beneficio o destino final de los bienes donados.

k) El acta de préstamo de los bienes de convenio debe de ser firmada por la contraparte técnica de cada institución (COMEX y PROCOMER) que se designe en el Convenio de préstamo.

l) En el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quien éste delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite, antes de llevar a cabo el acto de donación final de los bienes y darlos de baja en el sistema informático para el registro y control de bienes.

m) Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.



8. Cuadro de distribución



		N° Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		UABI

		Realizar una revisión preliminar de los bienes susceptibles para donación y comunicar a la OM.



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir a la UABI la justificación de la baja de los bienes, junto con el listado que incluya la descripción del bien, el número de patrimonio, el estado, la fecha de compra, el valor en libros y la ubicación, firmado por el jefe de programa y el responsable de los bienes (Formulario PI-FOR-RBD).



		04

		UABI

		Recibir la información y proceder con la verificación de la misma.



		D1

		UABI

		¿Los bienes solicitados para dar de baja son Bienes de Convenio?

Sí: Ir a la actividad 05. 

No: Ir a la actividad 09.



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que se van a donar. 



		06

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 09.



		07

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		08

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		09

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar las solicitudes de donación recibidas.



		10

		Comisión de Donación

		Valorar las solicitudes de donación recibidas hasta la fecha, emitir recomendación y verificar que las posibles instituciones beneficiarias se encuentren inscritas en el RIARD de así requerirlo.





		11

		Comisión de Donación

		Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle de la entidad favorecida para la posible donación.

Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de actas.



		12

		Jerarca o titular autorizado

		Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de Donación la aprobación respectiva para efectuar el trámite.



		13

		Comisión de Donación

		Comunicar mediante oficio dirigido a la institución beneficiaria de la donación la aprobación del trámite y solicitar la información del representante legal que se encargará de firmar el acta de recibo y entrega de los bienes.



		14

		UABI

		Coordinar la fecha y la hora para la entrega de los bienes.



		15

		UABI / RED

		Firmar el acta de entrega y recibo de los bienes.



		16

		UABI

		Dar de baja los bienes en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		17

		UABI

		Conformar y cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		18

		UABI

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de donación confeccionado, así mismo remitirle copia al Departamento de Informática sobre los cambios efectuados, especialmente si se trata de equipo de cómputo y copia a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio.



		19

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja por desmantelamiento (PI-PRO-008-12)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por desmantelamiento (PI-PRO-008-12) por el Procedimiento para la baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-008-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-008-2015) por el procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes

(PI-PRO-BDT)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2019

DM-00668-2019

Noviembre 2019



		5

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

DM-00001-21-S

Enero 2021







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo por desmantelamiento y definir las acciones para descargarlo del Sistema Informático de Registro y Control de Bienes.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniables por desmantelamiento, propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



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



5. Abreviaturas y conceptos 



EPC: Entidad o persona competente.

OM: Oficialía Mayor.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER. 

UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL COMEX/PROCOMER: Direcciones de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior.

DGABCA: Dirección General Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 



6. Consideraciones generales



a) Se podrá dar de baja por desmantelamiento a bienes patrimoniables con el fin de aprovechar sus partes. Para dar de baja bienes por este fin, éstos deben estar en condiciones de pérdida total o parcial, su costo de mantenimiento debe ser alto, o por inutilidad o grave daño que haga aconsejable esta medida.

b) La entidad o persona competente que debe declarar el bien en pérdida total o parcial dependerá del área y del bien del cual se esté tratando, esto para que solo las personas expertas en la materia tengan la potestad de evaluar el bien.

c) Las partes que resulten en buen estado de este desmantelamiento formarán parte del inventario por repuestos y/o materiales de la Administración Central. La Administración deberá emitir el procedimiento para proceder con la baja de las partes para desecho, según los controles internos y contemplando las normas ambientales de gestión integral de residuos establecidas a los efectos.

d) El jefe de programa a cargo de los bienes debe solicitar mediante memorándum la gestión para la baja por  desmantelamiento a la Unidad de Administración de Bienes Institucional, donde se incluya la justificación de la baja, el uso que se le dará a las partes; la declaración de estado del bien, ya sea por inservibles, pérdida total o parcial, emitida por el área técnica atinente a la naturaleza del bien y el levantamiento del listado de bienes a desmantelar, con al menos el siguiente detalle: número de placa, la descripción, las características, fecha de compra, valor en libros y responsable del bien.

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

f) El acta de recibo y entrega de los bienes del Convenio en caso de que hubiere dentro del procedimiento debe ser firmada por las contrapartes técnicas que designe el acuerdo de préstamo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER. 



g) Se debe realizar un reporte de verificación de los bienes a desmantelar, el cual debe ser firmado por el jefe de programa a cargo del bien, el representante de la UABI y un representante de la Proveeduría Institucional.

h) Los bienes deberán ser entregados a una empresa para el desmantelamiento, que cuente con documentos que evidencien que cuenta con las condiciones para destruir dichos bienes, bajo las condiciones ambientales amigables con el ambiente y en razón de la normativa emitida para tales efectos, con la finalidad de que la administración pueda dirigir los procesos de baja por desmantelamiento con el menor impacto al ambiente según la normativa y lineamientos vigentes.

i) En el caso de los bienes muebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o quién este delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite.

j) El inventario de las partes utilizables podrán ser donadas y las piezas que sean sobrantes, destruidas; siguiendo los lineamientos que determine el Subsistema de Contabilidad Nacional y el procedimiento interno que la Administración establezca para los efectos, debiendo informar del mismo y sus modificaciones a la DGABCA. 

k) Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.







8. Cuadro de Distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Entidad o persona competente

		Declarar el bien como pérdida total o parcial.



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir la solicitud de gestión de la baja por desmantelamiento a la UABI, donde se incluya la justificación y el uso que se les dará a las partes; declaración del estado del bien realizada por el área técnica atinente a la naturaleza de los activos y listado de bienes a desmantelar, que incluya número de placa, descripción, características, fecha de compra, valor en libros y responsable del bien (Formulario PI-FOR-RBD).



		04

		UABI

		Proceder con la revisión de la información recibida.



		05

		UABI y otros miembros según corresponda

		Generar un reporte de verificación física de los bienes, el cual debe ser firmado por el jefe de programa, la UABI y un representante de Proveeduría Institucional. 



		D1

		UABI

		¿Dentro de los bienes a desmantelar se encuentran bienes del Convenio?

Sí: Continuar con la actividad siguiente.

No: Pasar a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que se van a desmantelar. 



		07

		JDP

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08

No: Ir a la actividad 10



		08

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		09

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		10

		

Oficialía Mayor

		Recomendar mediante memorándum al Jerarca o titular autorizado la autorización para la baja del bien por desmantelamiento.



		11

		JTA

		Remitir memorándum de respuesta sobre la solicitud de autorización para la baja de los bienes.



		D3

		UABI

		¿Se aprueba la baja de los bienes?

Sí: Continuar con la actividad 12.

No: Pasar a la actividad 20



		12

		UABI

		Coordinar la fecha, la hora y el lugar para efectuar a cabo el desmantelamiento.



		13

		UABI

		Realizar la entrega de los bienes que van a ser desmantelados a la empresa encargada del proceso.



		14

		UABI y otros miembros según corresponda

		Proceder a firmar el acta para dejar constancia sobre lo actuado.



		D4

		UABI

		¿Resultaron partes buenas de los bienes una vez efectuado el desmantelamiento?

Sí: Continuar con la actividad 15.

No: Pasar a la actividad 17



		15

		UABI

		Levantar un listado de los materiales o partes que resultaron en buen estado una vez realizado el desmantelamiento de los bienes.



		16

		UABI

		Ingresar los repuestos o partes al control de inventario de materiales que lleva la Proveeduría Institucional.



		17

		UABI

		Proceder a dar de baja los bienes que fueron desmantelados en el sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



		18

		UABI

		Proceder a confeccionar el expediente respectivo que incluya todos los documentos de respaldo, desde la declaración del bien o los bienes como pérdida total o parcial hasta el reporte de la baja generado en el Sistema de Registro y Control de Bienes.



		19

		UABI

		Cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		20

		

UABI

		Comunicar mediante oficio sobre lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa y remitir copia al Departamento de Informática si se incluyeron bienes de su competencia y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio.



		21

		

		Fin.
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		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por destrucción (PI-PRO-02-11) por el Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015)
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		3
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		Proveeduría Institucional
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		5

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

DM-00001-21-S

Enero 2021







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos que se encuentren en mal estado, que presentan algunos de sus componentes dañados o no funcionan en su totalidad y su reparación no es viable puesto que implican un alto costo para la institución, adicional de que no existen requerimientos para su donación o traslado, por lo que la opción más viable es destruirlos.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja por destrucción de activos patrimoniables propiedad del Ministerio, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



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













5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado / Jerarca o titular subordinado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL COMEX/PROCOMER: Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos



6. Consideraciones generales



a) Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un memorándum remitido por el Jefe de Programa en el que se avale la declaratoria de desuso de los bienes con la respectiva justificación y ser remitido a la Unidad de Administración de Bienes Institucional de la Proveeduría, para que se inicie el procedimiento de baja del bien según corresponda.



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

c) Cuando se realice una baja de bienes por destrucción, debe existir una declaración jurada del jefe de programa o el atinente técnico a la naturaleza del bien sobre el estado de los bienes, donde se consigne las razones que provocan que los activos no son aprovechables y no tienen valor comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida.

d) El acta de baja de bienes por destrucción debe de firmarla al menos el Administrador de Bienes de la institución, un funcionario del Departamento Legal y el representante de la empresa encargada de la disposición de los activos.



e) El acta de préstamo de los bienes del Convenio debe ser firmada por las contrapartes técnicas que designe el acuerdo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER.



f) La empresa encargada de la destrucción de los bienes debe emitir un certificado o una manifestación escrita de que los desechos generados serán dispuestos de conformidad con la normativa ambiental, lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, Ley General de Control Interno y su reglamento, así como la demás normativa pertinente que dicten los entes u órganos rectores de la materia, y que causarán el menor impacto posible al medio ambiente de la disposición final.



g) Cuando se trate de la destrucción de bienes intangibles, al ser físicamente imposible su destrucción, se exime el cumplimiento del certificado de la correcta disposición de los desechos generados, sin embargo, se debe dejar constancia sobre lo actuado. En caso de que exista documentación de respaldo sobre las licencias a dar de baja, ya sea física o electrónica, se debe remitir la solicitud al CISED, para que estos procedan con la destrucción o eliminación de dichos documentos, ya que son un tipo documental que se encuentra dentro de la tabla de plazos del Departamento de Informática.



h) En el caso de los bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quién éste delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los requisitos que esa entidad solicite, antes de llevar a cabo el acto de la disposición final de los bienes y darlos de baja en el sistema informático para el registro y control de bienes.



i) Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.





8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de Distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		UABI

		Efectuar una revisión preliminar de los bienes susceptibles a dar de baja por destrucción. 



		03

		Oficialía Mayor

		Remitir a la UABI la justificación de la baja de los bienes, junto con el listado que incluya la descripción del bien, el número de patrimonio, el estado, la fecha de compra, el valor en libros y la ubicación, firmado por el jefe de programa y el responsable de los bienes (Formulario PI-FOR-RBD). Adicional debe incluir la declaración jurada sobre el estado de los bienes, donde se indique que estos ya no son aprovechables y no tienen valor comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida. 



		04

		UABI

		Recibir la información y proceder con la verificación de la misma. 



		D1

		UABI

		¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Pasar a la siguiente actividad.

No: Continuar con la actividad 09



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que son susceptibles a dar de baja por destrucción.



		06

		JDP

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes del Convenio. 



		D2

		UABI

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Pasar a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 09 



		07

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		08

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del procedimiento.



		09

		UABI

		Efectuar un estudio previo de las posibles empresas que se encarguen de la destrucción de los bienes y que cumplan con lo requerido en materia ambiental.



		10

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar las posibles opciones de empresas que se encargarán de la destrucción de los activos.



		11

		Comisión de Donación

		Analizar el estudio remitido por la UABI para elegir la opción más conveniente para la Administración para la destrucción de los bienes. 



		12

		Comisión de Donación

		Emitir la recomendación al máximo Jerarca sobre la baja de los bienes mediante el procedimiento de destrucción.



		13

		JTA

		Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de Donación la aprobación para efectuar la baja de los bienes.



		14

		UABI

		Coordinar con la empresa encargada de la destrucción la fecha y la hora para la entrega de los bienes.



		15

		UABI y otros miembros según corresponda

		Realizar la entrega de los bienes para destrucción y firmar el acta respectiva.



		16

		UABI

		Dar de baja los activos en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. Estos deben coincidir con los bienes reportados en el acta.



		17

		UABI

		Confeccionar el expediente respectivo, donde se incluyan todos los documentos de respaldo necesarios, desde la solicitud de la baja por parte del jefe de programa hasta el reporte generado del Sistema de Registro y Control de Bienes con la exclusión de los activos.



		18

		UABI

		Cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		19

		UABI

		Informar a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes y remitir copia al Departamento de Informática si se incluyeron bienes de su competencia y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes del Convenio.



		20

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para trasladar un activo a otra institución del Gobierno Central, desde la declaratoria de desuso en el Ministerio por parte del jefe de programa hasta la entrega final a la institución receptora.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de traslado de activos patrimoniables entre Instituciones de Gobierno Central para el Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el art. 42 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



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



5. Abreviaturas y conceptos







5.1. Abreviaturas: 



JTA: Jerarca o titular autorizado.

UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

OM: Oficialía Mayor.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.





6. Consideraciones generales: 



· El traslado de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia los bienes dentro de la Administración Central, no se modifica cuantitativa ni cualitativamente el patrimonio del Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio.

· El traslado de bienes que estén en desuso o mal estado, de una dependencia a otra, deberá hacerse mediante los mecanismos establecidos expresamente por la normativa.

· La Oficialía Mayor del Ministerio en su condición de jefe de programa debe de enviar una nota solicitando a la institución receptora indicando quien va a hacerse cargo de los bienes en SIBINET, así como indicar la posición presupuestaria donde se encuentra la persona.  

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

· El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal, la que se encargará de recomendar los traslados.

· El expediente del traslado debe de contener: declaratoria de desuso de los bienes por parte del jefe de programa, copia de los acuerdos de la Comisión de Donación, solicitud de traslado de la institución, nota de respuesta del superior jerárquico, nota donde se informa a PROCOMER para conocer si está interesado en tener custodia de los bienes en calidad de préstamo (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y la autorización respectiva, nota de la institución receptora indicando el nombre del funcionario encargado en SIBINET al que se le van a trasladar los activos y acta de traslado de Bienes firmado por los jefes de programa y responsables de la Unidad de Administración de Bienes de ambas instituciones.

· La institución receptora deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días hábiles. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a trasladarlo a otra entidad.

· La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

· En los casos de traslados de bienes sujetos a registro de la propiedad como vehículos, se trasladarán haciendo la advertencia en el acta de traslado al receptor, que éstos no podrá utilizarse hasta que no se haya completado el proceso de registro de la propiedad.

· Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.





8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: 





		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de Bienes

		Levantar la lista de bienes susceptibles para traslado. La lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, descripción, estado, ubicación de los bienes y valor en libros.



		03

		Oficialía Mayor

		Declarar los bienes en desuso mediante memorándum, justificando la razón del traslado y adjuntando el listado de los bienes, dirigido a la Unidad de Administración de Bienes Institucional y con copia a la Proveedora Institucional.



		04

		Jefe de Programa

		Remitir notas de ofrecimiento a posibles instituciones receptoras de los bienes.



		05

		Jefe de programa Institución receptora

		Remitir oficio de aceptación de los bienes a ser trasladados, junto con la aprobación del máximo Jerarca de la Institución.



		D1

		Administrador de Bienes

		Cuando existan bienes declarados en desuso provenientes de fondos de Convenio ir al siguiente paso, de lo contrario ir al paso 09.



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, indicación expresa de tener o no interés por los bienes a través de un Convenio de Préstamo. 



		06

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre el interés de contar con bienes de convenio.



		D2

		Administrador de Bienes

		En caso de que no exista interés por los bienes de Convenio, sigue al paso 09 de lo contrario ir a la siguiente actividad.



		07

		Departamento Legal de COMEX y PROCOMER

		Preparar el acuerdo de Convenio de Préstamo para poder formalizar el traslado del (los) activo (s).



		08

		UABI

		Entregar los bienes y recolectar las firmas del acta de entrega de bienes en calidad de préstamo. 



		09

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar la solicitud (es) de traslado recibida (s).



		10

		Comisión de Donación.

		Valorar las solicitudes de traslado recibidas hasta la fecha y emitir recomendación al máximo Jerarca con el detalle de las posibles instituciones beneficiarias.



		11

		Jerarca o titular autorizado

		Aprobar la solicitud de traslado mediante memorándum remitido a la Comisión de Donación. 



		12

		Oficialía Mayor

		Remitir oficio al jefe de programa de la institución receptora solicitando el nombre del funcionario que se encargará de la recepción de los bienes en SIBINET y la información pertinente para preparar el acta de traslado.



		13

		UABI

		Elaborar el Acta de traslado de Bienes con el siguiente detalle: número de activo y descripción.



		14

		Jefe de programa y UABI

		Entregar los bienes del traslado a la contraparte beneficiada.



		15

		Jefes de programa y encargados de bienes de ambas instituciones

		Firmar el acta de traslado y recepción de los bienes.



		16

		UABI

		Trasladar los Bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		17

		UABI

		Cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		18

		UABI

		Informar a la Dirección General de Administración Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de traslado confeccionado; con copia al Departamento de TI si se trata de bienes informáticos y a la Dirección Administrativa-Financiera si se incluyeron bienes de Convenio.



		19

		

		Fin del procedimiento.
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Anexo 20. PI-PRO-TRI (Procedimiento de traslado de bienes entre instituciones).docx


		

		Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte

Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BVP

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez

Jefa de Proveeduría Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP) por el del Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta (PI-PRO-BVP).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos en el sistema informático para el registro y control de bienes mediante venta o permuta. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja por venta o permuta de activos patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional.



5. Abreviaturas y conceptos: 



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL: Dirección de Asesoría Legal.

DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Constratación Administrativa.

JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER.

JP: Jefe de Programa.

JTA: Jerarca o titular subordinado.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales “Comprared”.

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

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

· “Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.



7.  Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		JP

		Informar a la ABI sobre el proceso de baja de bienes mediante venta o permuta. 



		D1

		UABI

		¿Identificar si se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 07.



		03

		OM

		Remitir mediante oficio a la Junta Directiva de PROCOMER si manifiestan interés en los bienes a dar de baja.



		04

		 JDPRO

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes a dar de baja.



		D2

		OM

		¿PROCOMER manifiesta interés en conservar los bienes?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 07.



		05

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		06

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes.



		07

		JP

		Remitir a la UABI la información detallada del bien a dar de baja: número de placa, descripción, características y montos, junto con los documentos que correspondan al procedimiento de contratación.



		08

		UABI

		Verificar la información enviada por el JP.



		09

		UABI

		Remitir mediante memorando al JTA la solicitud de autorización de la baja del bien mediante venta o permuta, adjuntando la información remitida por parte del Jefe de Programa, con el visto bueno de la Proveedora(o) Institucional y con copia a la Oficialía Mayor.



		10

		JTA

		Remitir la respuesta sobre la autorización de la baja de los bienes.



		11

		UABI

		¿Se autorizó la baja de los bienes?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 13 o corrección de las observaciones hechas por el JTA y devolverse al paso 09. 



		12

		UABI

		Conformar y cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		13

		UABI

		Notificar mediante oficio a la DGABCA sobre la baja de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo, a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa de PROCOMER si se incluyeron bienes del Convenio.



		14

		

		Fin.













8. Aspectos importantes a tomar en cuenta.



· Para los casos de venta o permuta de bienes que forman parte del patrimonio del Ministerio, estos se harán mediante el procedimiento de contratación administrativa, de acuerdo con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.



· Será responsabilidad del Jefe de Programa a cargo de los bienes remitir a la ABI, la información detallada del bien, que incluya el número de placa, descripción, características y montos, junto con la indicación del número de procedimiento mediante el cual se tramitó la contratación en SICOP o del trámite físico (en los casos que corresponda) una vez que el procedimiento de contratación administrativa se encuentre en estado de firmeza y se haya formalizado mediante contrato (con refrendo si corresponde) u Orden de Compra en los casos que corresponda; y para los casos en que corresponda a bienes sujetos al Registro Nacional, copia de la Escritura Pública que se haya firmado a los efectos.



· Los documentos que requieren sean acreditados en el expediente de la baja de bienes serán:

a. Copia del avalúo del bien

b. Copia de el Acta de adjudicación

c. Copia de la Orden d Compra y/o Contrato respectivo

d. Copia del Acta de entrega y recibido de los mismos por parte de los funcionarios responsables.



· Cuando se trate de bienes muebles inscritos en el Registro Público, el máximo jerarca de la institución deberá gestionar a través de la Dependencia que corresponda, la respectiva desinscripción con los requisitos que esta entidad solicite, asimismo, en caso de que sean bienes con registros públicos fuera del país, el jefe de programa de la oficina en el exterior deberá aplicar los procedimientos que el ordenamiento jurídico del país respectivo establezca para tales efectos. 



· Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.

1



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 21. PI-PRO-BVP (Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta).docx


		

		Nombre del Procedimiento. Baja de  bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes.



		

		Código: 

PI-PRO-BEX

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría.



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a. i. Comercio Exterior.









		

		Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior
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		Revisado por: 
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2015

(DM-00071-15-S)

Febrero 2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

(DM-00045-18-S)

Febrero 2018 



		3

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio debe dar de baja bienes en el exterior que son declarados en desuso y que ya no son de utilidad para esas oficinas ni para el Ministerio, por su estado de deterioro, obsolescencia o alto costo de traslado.



3. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de bienes en las oficinas del Ministerio ubicadas en el exterior; para bienes que son propiedad del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional, supervisado por el Jefe de Proveeduría y en estrecha coordinación con el funcionario encargado de los bienes en la oficina del exterior.



5. Abreviaturas y conceptos:



UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

DAL: Dirección de Asesoría Legal.

DGABCA: Dirección General de Administración de bienes y Contratación Administrativa.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER.

JOE: Jefe de oficina en el exterior.

JP: Jefe de Programa.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N° 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.



7. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		JOE

		Informar sobre el proceso de baja a la  UABI y solicitarle el reporte de bienes de la oficina a su cargo, que contenga la información necesaria para completar el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX).



		03

		ABI

		Enviar el reporte de bienes solicitado al Jefe de la oficina en el exterior.



		04

		JOE

		Remitir memorando al Jefe de Programa, donde se informe acerca de la baja y se incluya la justificación, el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX) debidamente firmado, junto con el registro fotográfico como anexo y declaración jurada respectiva para el visto bueno del JP.



		05

		JP

		Enviar memorando al ABI, donde solicite la gestión de la baja de los bienes, con la justificación respectiva y se adjunte el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX), el registro fotográfico de los bienes y la declaración jurada de que los bienes serán dispuestos conforme a la normativa ambiental vigente del país.



		D1

		UABI

		¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDPRO si manifiestan interés en los bienes del Convenio a destruir. 



		07

		JDPRO

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes que van a ser destruidos.



		D2

		Oficialía Mayor

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 10.



		08

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		09

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes.



		10

		UABI

		Recibir y verificar la información sobre los bienes para la baja.



		11

		UABI

		Remitir al Jerarca la solicitud de autorización para la baja de los bienes en el exterior con copia a la Oficialía Mayor.



		D3 

		UABI

		¿Se autoriza la baja de los bienes?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 16 o se corrigen las observaciones efectuadas por el Jerarca e ir a la actividad 11. 



		12 

		UABI

		Enviar memorando al Jefe de la oficina en el exterior con copia al Oficial Mayor y al Proveedor(a) Institucional mencionando que se puede proceder con la destrucción de los bienes.



		13 

		JOE

		Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo a lo informado anteriormente, e informar de lo actuado a la ABI, adjuntando la certificación u oficio de la empresa que recibió los bienes para su destrucción.



		14

		UABI

		Una vez informado de lo actuado por el JOE se procede a dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de bienes (SIBINET). Los datos de las Actas deben coincidir con las bajas reportadas en las certificaciones y los saldos totales de bienes.  



		15

		UABI

		Conformar y cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		16

		UABI

		Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática sobre las bajas efectuadas, específicamente si se trata de equipo de cómputo, a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio en la baja.



		17

		

		Fin.









8. Aspectos importantes a tomar en cuenta:

 

· Cuando exista duda sobre quién es el funcionario encargado de la oficina exterior, la Proveeduría consultará al Departamento de Recursos Humanos sobre quien recae la responsabilidad principal de firmar los documentos requeridos para el procedimiento de baja.

· El Jefe encargado de la oficina en el exterior deberá suministrar un registro fotográfico de los bienes que son susceptibles para dar de baja, donde se logre apreciar el bien como tal y el número de placa de este. Dichas fotografías deben estar codificadas con el nombre: “0000000000-00X-RF-PI-FOR-BEX-000X-201X” (Ej: 0216001335-001-RF-PI-FOR-BEX-0003-2018). Dónde:

· 0000000000: se debe indicar el número de placa asignado al activo con todos los dígitos, incluidos los ceros a la izquierda.

· 00X: consecutivo asignado a las fotos correspondientes al bien, por ejemplo 001, 002.

· RF-PI-FOR-BEX-00XX-201X: Código del formulario madre (formulario de registro de bajas de bienes en el exterior) que contiene los bienes a reportar, para asociar la fotografía al trámite que corresponde.

· Para los casos en los que se incluyan varios registros fotográficos en una sola imagen, en vez de incluir el número de placa del bien y el consecutivo de la fotografía, se le pone al final la letra G y el número de grupo donde esté incluida la fotografía del bien (Ej: RF-PI-FOR-BEX-0003-2018 G12). 

· El jefe de programa a cargo de los bienes en el exterior debe remitir a la UABI la solicitud para iniciar el procedimiento de la baja de los bienes, donde se incluya una justificación; un listado de los bienes susceptibles a dar de baja que contenga el número de placa, la descripción, el estado, las fotos y la ubicación de los bienes.

· Se debe presentar una declaración jurada donde se indique que los listados de bienes coinciden exactamente con las fotografías aportadas, los números de patrimonio, el estado físico y de utilización de los bienes, así como una manifestación expresa de que los desechos generados por la destrucción de los bienes serán dispuestos de conformidad con lo establecido en la normativa ambiental propia del país donde se encuentre ubicada la oficina en el exterior. Debe ser firmada tanto por el jefe de la oficina en el exterior, como por el jefe de programa. La UABI solicitará directamente la autorización para dar de baja los bienes ante el máximo Jerarca o ante quien este haya delegado para tales fines, con el respectivo visto bueno de parte del Proveedor (a) Institucional y con copia a la Oficialía Mayor. 

· Cuando los bienes a dar de baja en el exterior sean solicitados por PROCOMER en calidad de préstamo, según lo estipulado en el Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, el funcionario designado en el acuerdo de préstamo como la contraparte técnica de COMEX para la correcta ejecución del Convenio, deberá recibir de parte de la ABI el activo o los activos mediante el memorándum respectivo y se le remitirá además una actualización de inventario. En caso de que la persona encargada del cumplimiento del convenio ya tenga el bien asignado a su nombre, este solamente se encargará de trasladar el bien a PROCOMER, dejando constancia de la entrega mediante un acta que contenga al menos:

· Fecha en la cual se realiza la entrega.

· Partes que entregan y reciben los bienes

· Detalle de los bienes, descripción, marca, modelo, serie, No. de placa.

· Firmas de las partes.

· Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.
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1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio presta un activo de su propiedad a otra institución perteneciente a la Administración Central. 



2. Alcance: Este Procedimiento aplica para el trámite de préstamos de activos patrimoniales del Ministerio de Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 41 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



3. Responsable: El presente Procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión directa de la Jefatura de la Proveeduría Institucional.



4. Abreviaturas y conceptos: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DAL: Dirección de Asesoría Legal.

JP: Jefe de programa.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor.

SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes.

UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

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

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.



6. Cuadro de Distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		JP

		Recibir solicitudes para el préstamo de bienes de parte de otras instituciones de la Administración Central



		03

		JP

		Remitir a la UABI la solicitud para el préstamo de los bienes, donde se incluya la justificación del uso o destino de los bienes, el listado total de los bienes en calidad de préstamo y la aceptación por parte del Jefe de programa de la entidad prestataria.



		04

		UABI

		Verificar la información remitida por el Jefe de programa. 



		05

		OM y UABI

		Solicitar mediante memorándum a la DAL la elaboración del Convenio de préstamo, donde se establezcan las condiciones, tales como responsables de los bienes, números de patrimonio, plazo, valor, condiciones de custodia, uso, protección, entrega y recibido, seguros, pólizas, entre otras. Para esto se debe incluir la información pertinente de los bienes sujetos a préstamo.



		06

		DAL

		Proceder con la elaboración del Convenio de préstamo y remitirlo para firmas de los Jerarcas de cada institución.



		07

		Jerarcas de ambas instituciones

		Firmar el convenio de préstamo.



		08

		UABI y Jefes de programa de ambas instituciones

		Entregar los bienes en calidad de préstamo y firmar un acta de entrega y recibo de los bienes.



		09

		UABI

		Crear el expediente correspondiente con la documentación respectiva.



		10

		UABI

		Registrar los movimientos en SIBINET que sean necesarios.



		11

		UABI

		Cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		12

		UABI

		Informar a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento, así como remitirle copia al Departamento de Informática, en caso de que se incluyan bienes de su competencia en el préstamo.



		13

		

		Fin.







7. Consideraciones generales



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

b) El jefe de programa a cargo de los bienes a dar de préstamo debe solicitar la gestión a la UABI, donde se incluya la justificación y motivo del uso o destino que se dará a los bienes; así como el listado del o los bienes que se darán en calidad de préstamo, con el detalle de la descripción, número de patrimonio, estado y ubicación de estos, debidamente firmada por el jefe de programa y el responsable a cargo. Adicional, debe existir una aceptación por parte del jefe de programa de la entidad prestataria. 

c) La UABI de ambas instituciones serán las responsables de brindar el seguimiento a la utilización de los bienes dados en calidad de préstamo y su devolución a la institución de origen.

d) El convenio interinstitucional de préstamo de los activos debe contar con la firma de los Jerarcas de la entidad responsable de los bienes y la entidad prestataria, asimismo, dicho convenio debe contar con la aprobación interna respectiva. En este se deben establecer las condiciones básicas del préstamo (responsables de los bienes, número de patrimonio, plazo, valor, condiciones de custodia, uso, protección, entrega y recibido, seguros, pólizas).

e) Los responsables de la Unidad de Administración de Bienes de ambas instituciones deben elaborar un acta de entrega y recibo de los activos, junto con los jefes de programa involucrados.

f) Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para robo de bienes, hurto o pérdida.  

(PI-PRO-11-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-12 (DM-00070-12-S)

Febrero 2012





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para robo de bienes, hurto o pérdida (PI-PRO-11-11) por el Procedimiento para la baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ-011-2015)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S

Febrero 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ-011-2015) por el Procedimiento de baja por robo, hurto o perdida de bienes (PI-PRO-BAJ)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ) por el Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0003-2019

DM-00181-19-S

Marzo 2019



		5

		Sustitución integral del Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ) por el Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero 2021







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo y definir las acciones a seguir para descargarlo del Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes, ya sea por robo, hurto o pérdida.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de robo, hurto o pérdida de un activo patrimonial propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con los artículos 27 y 30 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



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



5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



AB: Administrador de Bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.

OIJ: Organismo de Investigación Judicial.

OM: Oficialía Mayor.

PI: Proveeduría Institucional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

UABI: Unidad de Administración de bienes



6. Consideraciones generales



· Cuando se presente un robo o hurto de activos propiedad de COMEX, el funcionario custodio debe poner la denuncia en el Organismo de Investigación Judicial, a más tardar 24 horas después de tener conocimiento de los hechos y notificar a su superior inmediato con los documentos probatorios de la denuncia interpuesta.

· El funcionario encargado de interponer la denuncia ante las autoridades competentes, cuando se trata del hurto o robo de activos propiedad de COMEX, en su narración de hechos debe dejar claro que va en representación del Ministerio de Comercio Exterior y que la institución sería en este caso la ofendida.

· Las denuncias por robo o hurto de activos del Ministerio no se deben poner a título personal y para el seguimiento del caso el funcionario que interpone la denuncia debe brindar el correo electrónico ventanillaunica@comex.go.cr para cualquier notificación al respecto.

· El funcionario encargado de manejar la recepción principal de documentos, si existieran notificaciones por parte del Poder Judicial referente a la sustracción de los activos, debe notificárselas al Oficial Mayor, a la Proveeduría Institucional y al Director de Asesoría Legal y sus asistentes.

· En caso de pérdida, daño, hurto, robo el funcionario o contratista responsable de los bienes, deberá rendir un informe al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa, y presentar la respectiva denuncia ante la autoridad judicial competente, cuando proceda. 

· Corresponde al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa comunicar lo pertinente, y una vez que se haya realizado los estudios preliminares, producto del cual se definirá si se requiere o no ordenar el procedimiento disciplinario mediante debido proceso al o los funcionarios responsables. Una vez resuelto el procedimiento ordinario la Dirección Administrativa comunicará el acto en firme al encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional, a fin de que proceda a dar de baja los bienes. Asimismo, la Proveeduría comunicará de todo lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, y se determine que deba restituir o pagar el bien, deberá realizarlo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Tesorería Nacional. En el caso que el FC quisiera reponer el bien, este bien repuesto se debe de ingresar como un nuevo bien al patrimonio del Ministerio y dar de baja el bien faltante. En el caso que el FC quiera pagar el bien, deberá depositar el dinero en la cuenta de COMEX, para que posteriormente el Departamento de Financiero del Ministerio haga el trámite necesario para devolver la plata a la Tesorería Nacional a Caja Única.

· Si son Bienes de Convenio, se le informara a PROCOMER de lo actuado por COMEX, para que también proceda a dar de baja del control el bien con el procedimiento finalizado de COMEX.

· Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido o robado y compruebe posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le devuelva el valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ese efecto, o la devolución del bien repuesto.

· Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

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

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

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

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

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

· Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión o exclusión registrada en el sistema SIBINET.

· Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020.



8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de Distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial lo sucedido.



		03

		Funcionario custodio

		Informar al superior inmediato mediante una nota, con copia al Oficial Mayor y con detalles del hecho sucedido, y adjuntar copia de la denuncia ante el O.I.J.



		04

		Oficialía Mayor

		Trasladar al funcionario el resultado del análisis preliminar y solicitar la apertura del procedimiento administrativo en caso de que corresponda.



		05

		Oficialía Mayor

		Informar al AB el resultado para que proceda según corresponda, una vez concluido el procedimiento.



		06

		UABI

		Proceder con la conformación del expediente de baja de bienes, incorporando los documentos correspondientes a la denuncia, informes, y la resolución en el procedimiento de baja de activos.

 



		07

		UABI

		Realizar la baja del bien en SIBINET..



		08

		UABI

		Archivar la documentación de respaldo en el expediente administrativo.



		09

		UABI

		Cerrar expediente con la documentación que corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional.



		10

		UABI

		Informar mediante una nota a la Dirección General de Bienes, la baja del bien y lo sucedido. Si son Bienes Convenio, se le debe de informar a PROCOMER, así como al Departamento de Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		11

		

		Fin.
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Introducción 


 
El presente Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, forma parte 


de los esfuerzos por mejorar la gestión institucional y coadyuvar en la iniciativa gubernamental 
para el fortalecimiento de las acciones tendentes a la detección, prevención y sanción de 
conductas eventualmente corruptas o antiéticas, así como de situaciones que pueden propiciar la 
materialización de tales conductas y de los riesgos asociados a estas. 


 


El objeto es propiciar a nivel institucional y en cada uno de los funcionarios, actuaciones 
que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los objetivos organizacionales, en procura 
de una gestión pública apegada al marco de legalidad y de los más altos valores, para beneficio de 
la colectividad. 


 
Desde esta perspectiva, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 


deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y 
el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y en consecuencia, para el logro de los objetivos 
institucionales. Con este propósito, la institución debe contemplar el conjunto de factores 
organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a 
una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, 
incluyendo el fortalecimiento de la ética institucional que contemple elementos formales e 
informales para propiciar una gestión institucional apegada a altos estándares de conducta en el 
desarrollo de las actividades. 


 
En este sentido, para el fortalecimiento de la ética en la gestión institucional, el jerarca y 


los titulares subordinados, deben propiciar mediante la implantación de medidas e instrumentos 
formales y la consideración de elementos informales, la conceptualización y materialización de la 
filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, de forma que, estos 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 


 
La Administración mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 


Escalante”, ha determinado que para operativizar dicho Plan se requiere condiciones que deriven 
de la prevención y el control de la corrupción, toda vez que dichos flagelos erosionan la legitimidad 
del Estado, fomentando la apatía política, desincentivando la inversión y, por ende, el crecimiento 
económico, corroyendo las bases mismas de las instituciones democráticas y del Estado de 
Derecho. Por lo que, se estima prioritaria la necesidad de fomentar la transparencia en las 
instituciones públicas como condición de posibilidad para el escrutinio público de la labor del 
Estado y para la detección de actos de corrupción. 


 


El Gobierno de la República ha identificado la necesidad de fortalecer el comercio exterior 
y la inversión externa como factores coadyuvantes al logro de los objetivos nacionales de 
dinamización productiva con empleos de calidad, lo cual impactará en la reducción de la pobreza. 
En este sentido, establecieron metas estratégicas de Exportación e Inversión Extranjera Directa y 
se formularon una serie de proyectos claves para contribuir al logro de estas metas estrechamente 
relacionadas con el fortalecimiento de las políticas públicas, la integración regional en América 
Latina, la Integración Económica Centroamericana, la gestión ante la Organización Mundial del 
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Comercio (OMC), la administración y aprovechamiento de acuerdos comerciales, la promoción 
comercial, los encadenamientos productivos, el fomento a la inversión extranjera directa y la 
promoción de iniciativas productivas que enlacen las diversas regiones del país con la inversión 
extranjera y el comercio exterior. 


 


En el Ministerio de Comercio Exterior, se estima que una forma de coadyuvar al cabal 
cumplimiento de las metas establecidas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, es mediante 
el mejoramiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, mediante una estrategia de 
implementación tendente a formalizar los compromisos, las políticas y los programas regulares 
para evaluar, actualizar y renovar el compromiso de la institución en materia de ética; así como las 
políticas para el tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el 
manejo de conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas y para tramitar ante las autoridades que corresponda 
las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. Pero también, mediante 
acciones de vigilancia y fortalecimiento de los elementos informales del ambiente ético 
institucional, a fin de asegurar que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los 
factores formales vigentes. 


 


Asimismo, los sistemas de gestión deben incorporar, como parte de las actividades de 
control, consideraciones de tipo ético que garanticen razonablemente un desempeño ajustado a 
altos estándares de comportamiento, que permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos 
interesados. En ese sentido, debe prestarse especial atención a los sistemas de particular 
sensibilidad y exposición a los riesgos. 


 
El Marco Orientador de la Ética es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de 


diferentes instancias institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la 
mejora de la ética en la función pública dentro del Sistema de Control Interno, con miras de 
profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura institucional, tomando en cuenta 
también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso continuo de mejora de los 
servicios que la institución realiza. 
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Parte A: Factores Formales de la Ética Institucional 


I.- La Ética en la Gestión Pública 


En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de desempeño de los 
servidores con miras a la prestación de un servicio congruente con la naturaleza institucional frente 
a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que rigen la actuación de quienes desempeñan una 
función pública […] dentro de un marco de Honestidad, Integridad, Transparencia y orientación 
hacia el bien común.” Esto incluye “la disposición interna de quienes desempeñan funciones 
públicas para cumplir cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca 
de cómo debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 
orientación hacia el bien común.” (Cfr. Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia. 
Modelo de gestión ética para entidades del Estado. Fundamentos conceptuales y marco 
metodológico. Bogotá, 2006, p 25.) 


 
La corrupción, por su parte, se entiende como el abuso de un cargo para obtener beneficios 


personales o para terceros. Se manifiesta de diferentes modos, a saber la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública contempla los delitos de enriquecimiento ilícito; 
falsedad en la declaración jurada; receptación, legalización o encubrimiento de bienes; legislación 
o administración en provecho propio; sobreprecio irregular; falsedad en la recepción de bienes y 
servicios contratados; pago irregular de contratos administrativos y tráfico de influencias, pero en 
todos los casos mencionados los perjuicios no se limitan al ámbito personal, sino también afecta 
la transparencia de la gestión, la imagen y la credibilidad de la institución, entro otros efectos 
negativos. 


 


De conformidad con la “Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01- 
2008)” de la Contraloría General de la República, la corrupción tiene los componentes de incentivo, 
racionalización y oportunidad, que se interpretan como sigue: 


 
• El incentivo se refiere a una necesidad o deseo personal de obtener un beneficio para sí mismo 


o para  otros, ya sea para la atención de  presiones económicas o  de  otra  naturaleza, o 
sencillamente en procura del disfrute de bienes o ventajas que, de otra manera, no se podrían 
alcanzar. 


 
• La racionalización responde a la necesidad psicológica del individuo de justificar su 


participación en la conducta corrupta; ejemplos de esas justificaciones son la insatisfacción con 
el salario, la inequidad en las remuneraciones, una supuesta intención de reponer el daño 
“temporal” o el deseo de quedar bien con alguien que, si observa los canales normales, tendría 
muchas trabas para lograr lo que necesita. 


 


• La oportunidad está en función del volumen de recursos que el funcionario controla, la 
discreción que tiene en la asignación o disposición de esos recursos y su obligación de rendir 
cuentas, así como de su percepción sobre la probabilidad de ser detectado y de las 
consecuencias de ello. 
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En estos componentes se pone de manifiesto la relevancia de la ética en la prevención de 
la corrupción. La ausencia de ética probablemente se traducirá en corrupción, y esto restará 
legitimidad a la gestión institucional. En cambio, si el nivel ético de una organización y su 
funcionarios es alto, actuará como mecanismo contra los incentivos de recurrir a la obtención de 
los beneficios de manera indebida como una posibilidad de satisfacer necesidades y deseos 
personales, e impedirá los intentos de justificar eventuales conductas en contra de valores tales 
como la honestidad, el servicio, la eficiencia, el compromiso, la transparencia y otros que deben 
caracterizar a todo funcionario. 


 


La gestión y el fortalecimiento de la ética por su importancia en toda organización, es un 
asunto colectivo y transversal en todos los procesos institucionales, bajo la responsabilidad del 
jerarca y de todos los funcionarios. El reconocimiento de la ética como uno de los activos de mayor 
valor, debe propiciar que quienes detecten debilidades en los controles internos vigentes reporten 
lo pertinente a las autoridades superiores a fin de que se tomen las medidas de corrección o 
prevención, según sea el caso. 


 


La gestión ética en las instituciones es una estrategia global de su gestión a partir de la ética. 
Constituye una actuación autorregulada, que demanda la participación de todas las personas 
funcionarias y contribuye a la toma de decisiones, a la aplicación desde la convicción de los 
principios y valores que en el desempeño de la función pública corresponde, a la consolidación de 
la misión y visión, a ajustar los planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia el logro de 
los objetivos y asumir sus responsabilidades frente a los públicos de interés. 


 
Las instituciones del sector público deben comprometerse en el desarrollo y consolidación 


de la gestión ética, incorporándola en toda la dinámica institucional, como un instrumento de 
gestión, que coadyuve con el compromiso de una gestión apegada al marco de legalidad, en 
términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común y a garantizar 
a la ciudadanía una gestión transparente y oportuna; que lleve a la adopción de una cultura que 
impregna todo el quehacer institucional y el de todas las personas que participan en él hacia la 
excelencia y las mejores prácticas para cumplir los objetivos institucionales. 


 


II.- Marco Normativo 


 
En el ordenamiento jurídico costarricense, la ética encuentra sus raíces en el artículo 11 de 


la Constitución Política, el cual establece los principios de legalidad y eficiencia, como base para 
una rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos. La regulación dicta lo siguiente: 


 


“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados 
a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. (…) La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus 
deberes (…)” 
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Los principios mencionados se han materializado en diversas leyes que, sin hacer referencia 
directa a la ética, prescriben modos de actuación que deben regir la función pública, así como 
medidas para asegurar la gestión apegada a la ética. Tal es el caso de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (LCEIFP). Asimismo, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(LOPGR), se dispone la creación de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual tiene entre sus 
funciones la de realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar 
la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública. 


 


Más específicamente, la Ley General de Control Interno vino a regular las obligaciones que, 
en materia de control interno competen a diversos actores institucionales. En este sentido, el 
artículo 13, inciso a), indica que el jerarca y los titulares subordinados deben: 


 
“Mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y 
obligaciones, así como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el 
resto de la organización, para el cumplimiento  efectivo por parte de los demás 
funcionarios”. 


 


Con base en esta y otra normativa, la CGR emitió las “Directrices generales sobre principios y 
enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la 
Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general” (D-2-2004 
CO, emitidas mediante resolución del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004). Estas directrices comprenden trece principios 
rectores para la gestión ética de la administración activa (jerarca, titulares subordinados y otros 
funcionarios) y, de manera separada, regulaciones específicas para las auditorías internas y el 
personal de la CGR. 


 


Posteriormente, tomando como referencia las directrices de la CGR, el Poder Ejecutivo 
mediante el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006, estableció ocho principios 
éticos que los funcionarios públicos deben observar y definió la obligación de declarar eventuales 
conflictos de intereses, así como de excusarse cuando éstos se presenten y de separarse del cargo 
cuando se les investigue por supuestos delitos de la función pública. 


 


Asimismo, la actual Administración emitió el “Compromiso Ético de las personas jerarcas 
del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, documento el cual plasma algunos de los 
compromisos éticos de los funcionarios gobernantes. DE igual modo, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” se establecieron nueve principios básicos y cuatro 
valores, todos relacionados con la ética para el desarrollo de los tres pilares fundamentales de 
dicho Plan, a saber el impulso al crecimiento económico y generar empleo de calidad, el combate 
a la pobreza y reducción de la desigualdad y un Gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha 
frontal contra la corrupción. 


 


Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la 
materia, el Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior, se regirá por las 
siguientes normas generales y específicas: 
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• Ley para las Negociones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre 
Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de 
diciembre de 2000. 


Cuadro I 
Marco Normativo General 


 


• Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


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


• Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 


• Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de los 
Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la República, 
Auditorías Internas y Servidores Públicos en general (D-2-2004-CO del 12 de noviembre del 
2004). 


• Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas 
mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las 
nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve. 


• Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) (D-3-2005-CO-DFOE) R-CO-64-2005 del 01 de 
julio de 2005. 


• Guía Técnica para el Desarrollo de Auditorías de la Ética (GT-01-2008) de la Contraloría 
General de la República. 


• Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974. 


• Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
N° 8220 del 04 de marzo de 2002. 


• Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


• Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de 
agosto de 2013. 


• Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 
06 de octubre de 2004. 


• Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 
Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J del 12 de abril de 2005. 


• Principios éticos que deberán seguir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, 
Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006. 


• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
del 18 de septiembre del 2001. 


• Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. 


• Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética, 
Comisión Nacional de Rescate de Valores. 


 


Cuadro II 
Marco Normativo Específico 


• Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 
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• Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471- 
COMEX del 14 de febrero de 2000. 


• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo 
N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 


• Manual para la atención de los informes de la Contraloría General de la República y de la 
Auditoría Interna en el Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 33072- 
COMEX del 16 de febrero de 2006. 


• Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben rendir 
garantía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 
2001, Decreto Ejecutivo Nº 33920-COMEX del 17 de julio de 2007. 


 
 
 


III.- Principios y Valores Éticos 


 
El jerarca y los titulares subordinados, definieron seis valores prioritarios a partir de los 


existentes en COMEX contenidos en la Circular DM-CIR-ENV-0008-2015 del 16 de noviembre de 
2015 N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011, los cuales se encuentran vinculados 
con la visión y misión de la institución con el propósito de orientar las actividades que en materia 
de incorporación de la Ética en la función pública, está realizando el Ministerio y servir de insumo 
para generar y guiar la elaboración de otros documentos institucionales en temas atinentes a 
planeación estratégica, presupuestación, control interno, valoración de riesgo, gestión  de la 
calidad y formulación de proyectos. 


 


No obstante lo anterior, los valores contenidos en la Resolución DM-2-2004-CO del 12 de 
noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a 
observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General 
de la Republica, auditorías internas y servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004; en el Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de 
mayo de 2006, denominado “Principios Éticos de los Funcionarios Públicos”; en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”; en el “Compromiso Ético de las personas 
jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas Gobierno de la República 2014-2018” y en 
el “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público emitido por la Dirección General de Servicio Civil, Agosto del 
año 2000”; seguirán siendo parte del componente ético de referencia para la incorporación de este 
componente en la función pública y podrán emplearse con valores y principios éticos 
complementarios a los definidos como principales. 


 


De conformidad con los instrumentos vigentes en materia de ética en la función pública a 
continuación se muestran los valores éticos que fundamentan la implementación de las acciones 
del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior y que forman parte de la 
Declaración de Valores Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior: 
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i.- Valores Principales: 
 


• Excelencia: Los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior se caracterizan por 
llevar a cabo su labor en función de una serie de estándares de profesionalismo, 
haciendo uso de sus capacidades, actitudes, conocimientos, habilidades, destrezas 
y aptitudes, con el propósito de brindar a los usuarios internos y externos un 
servicio público continuo y oportuno, eficaz y eficiente, transparente, apegado a la 
rendición de cuentas y a la legalidad, de acuerdo con el interés público y el bien 
común. 


 


• Espíritu de equipo: La dinámica de trabajo en COMEX se dirige a la creación de 
sinergias, con el fin de que cada uno de los funcionarios que forman parte de la 
institución aporte en las áreas específicas de competencia de la organización y, de 
esta manera, hacer más enriquecedora y provechosa la labor que desarrolla el 
Ministerio en la sociedad. 


 


• Inclusividad: El Ministerio de Comercio Exterior promueve, por medio de la 
definición y dirección de la política comercial internacional y de inversión, 
mecanismos para la inserción de Costa Rica en la economía mundial, bajo un 
modelo dinámico que vincula y promueve un comercio internacional inclusivo, 
articulado y sostenible. 


 


• Compromiso: La labor asumida por el Ministerio de Comercio Exterior es realizada, 
a partir de la incorporación de las mejores prácticas en materia de gestión y altos 
estándares de compromiso y responsabilidad, todo en procura del cumplimiento de 
los fines y objetivos institucionales, con la meta de lograr un mayor nivel de 
cumplimiento y alcanzar el éxito en la Administración Pública. 


 


• Ética en la función pública: La actuación de los funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior debe estar apegada a una gestión que persigue activamente 
apegarse a los postulados de protección y conservación del patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; la 
exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información; y la garantía de 
eficiencia y eficacia de las operaciones; con el fin primordial de ajustar su conducta, 
en el ejercicio de la función pública, a las normas éticas rectoras de la probidad 
reconocidas en el ordenamiento jurídico y técnico. 


 


• Transparencia: En cumplimiento de las potestades públicas atribuidas por el 
ordenamiento jurídico al Ministerio de Comercio Exterior, como órgano rector 
competente del Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior y atracción de 
inversión, los funcionarios que conforman el equipo de trabajo de esta institución 
están obligados a rendir cuentas de cara a los compromisos de interés público 
asumidos ante la sociedad civil. 
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ii.-  Valores  Complementarios:  Asimismo,  se  adoptan  y  declaran  como  Valores  Éticos 
Institucionales complementarios a los principales, los comprendidos en: 


 


A.- “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los 
jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, 
auditorías internas y servidores públicos en general” (D-2-2004 CO, emitidas mediante 
resolución del 12 de noviembre de 2004 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 
22 de noviembre de 2004). (Ver documento contenido en el Anexo 1 de la Circular N° 001-11 (DM- 
00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 


 


1.1 Enunciados rectores 
 


1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben guiar su 
conducta a partir de principios como los siguientes: 


 


a) Legalidad constitucional: principio que exige someter toda actuación pública al 
ordenamiento jurídico; sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es 
válido; la no observancia de esto constituye el delito de fraude de ley, según artículo 58 
de la Ley N° 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública). 


 


b) Igualdad: principio de derechos humanos que exige tratar a todas las personas sin 
ningún tipo de discriminación. No es posible una conducta pública que haga distinciones. 


 


c) Regularidad: las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de manera 
correcta, en registros confiables financieros, presupuestarios, entre otras clases de 
archivos. 


 
d) Eficiencia: los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la escasez de 
fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo posible. 


 


e) Eficacia: mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 


 
f) Austeridad: la asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos 
públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés público, según el mandato 
del Estado Social de Derecho, y al uso racional de éstos. 


 


g) Transparencia: la rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y el 
cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los administrados. 


 
h) Lealtad: todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la 
democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad. 
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i) Probidad: el servidor público está obligado a trabajar por el interés público; su gestión 
debe atender las necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha 
planificado. Esto obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que 
confiere la ley (Vid, artículo 3º de la Ley 8422). 


 


j) Responsabilidad: todo funcionario público debe responder, de frente al país y a los 
órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, 
disciplinario, civil, político y penal. 


 


k) Integridad: los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar beneficios 
en lo personal, familiar o para sus amigos. 


 
l) Honestidad: todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de 
intereses, debe ser declarado por el funcionario público. De inmediato debe detenerse 
aquel actuar que potencialmente pueda comprometer la recta honestidad. 


 


m) Liderazgo: el funcionario público debe promover y respaldar con sano liderazgo y 
ejemplo los principios antes indicados. 


 


1.2 Objetividad e imparcialidad 
 


1. Los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben ser 
independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también deben ser 
objetivos al tomar decisiones. 


 


2. Es esencial que los jerarcas, los titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
sean independientes e imparciales en el ejercicio de su función. 


 
3. En todas las cuestiones relacionadas con su labor, los jerarcas, los titulares subordinados 
y demás funcionarios públicos deben cuidar porque su independencia no se vea afectada 
por intereses personales o externos. Por ejemplo, la independencia podría verse afectada 
por las presiones o las influencias de personas internas o externas a la propia entidad para 
la que sirven; por los prejuicios de los jerarcas y demás funcionarios públicos acerca de las 
personas, la administración, los proyectos o los programas; por haber trabajado 
recientemente en la administración de la entidad a la cual sirven; o por relaciones 
personales o financieras que provoquen conflictos de lealtades o de intereses. Los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos están obligados a no intervenir en 
asuntos donde tengan algún interés personal o familiar, directa o indirectamente. 


 


4. Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los jerarcas, 
titulares subordinados y demás funcionarios públicos, y en particular en sus decisiones, que 
deberán ser exactas y objetivas y apegadas a la ley. 


 
 
1.3 Neutralidad política. 
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1. Es importante mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida. Por lo 
tanto, es importante que los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos 
conserven su independencia con respecto a las influencias políticas para desempeñar con 
imparcialidad sus responsabilidades. 


 


1.4 Conflicto de intereses. 
 


1. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán proteger su 
independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses rechazando regalos, 
dádivas, comisiones o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir 
sobre su independencia e integridad. 


 
2. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben evitar toda 
clase de relaciones y actos inconvenientes con personas que puedan influir, comprometer 
o amenazar la capacidad real o potencial de la institución para actuar, y por ende, parecer 
y actuar con independencia. 


 


3. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar su 
cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones y actos que impliquen un 
riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables acerca de su objetividad e 
independencia. 


 


4. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán 
aprovecharse indebidamente de los servicios que presta la institución a la que sirven, en 
beneficio propio, de familiares o amigos, directa o indirectamente. 


 


5. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deben demostrar y 
practicar una conducta moral y ética intachable. 


 
6. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán participar 
directa o indirectamente en transacciones financieras, aprovechándose de información 
confidencial de la cual tengan conocimiento en razón de su cargo, de forma tal que ello les 
confiera una situación de privilegio de cualquier carácter, para sí, o para terceros, directa o 
indirectamente. 


 
7. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán llevar a 
cabo trabajos o actividades, remuneradas o no, que estén en conflicto con sus deberes y 
responsabilidades en la función pública, o cuyo ejercicio pueda dar motivo de duda 
razonable sobre la imparcialidad en la toma de decisiones que competen a la persona o a 
la institución que representa. 


 


8. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar o 
recibir de personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, directa o indirectamente, 
colaboraciones para viajes, aportes en dinero u otras liberalidades semejantes, para su 
propio beneficio o de un tercero. 
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9. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
honorarios o regalías de cualquier tipo por discursos, conferencias o actividades similares, 
con excepción de lo permitido por la ley. 


 


10. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán efectuar 
o patrocinar para terceros, directa o indirectamente, trámites, nombramientos o gestiones 
administrativas que se encuentren, o no, relacionados con su cargo, salvo lo que está 
dentro de los cauces normales de la prestación de esos servicios o actividades. 


 


11. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán usar las 
instalaciones físicas, el equipo de oficina, vehículos o demás bienes públicos a que tengan 
Acceso, para propósitos ajenos al fin para el que están destinados. 


 
12. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán utilizar 
recursos o fondos públicos para la promoción de partidos políticos por medios tales como 
campañas publicitarias, tarjetas, anuncios, espacios pagados en medios de comunicación, 
partidas del presupuesto de la República, compra de obsequios, atenciones o invitaciones, 
para beneficio de personas o grupos específicos. 


 


13. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán solicitar 
o aceptar directa o indirectamente regalos, comisiones, premios, donaciones, favores, 
propinas o beneficios de cualquier tipo. Los presentes dados como símbolo de la amistad 
de un país, sean de valor artístico, cultural u otro, deben ponerse a la orden de los órganos 
públicos encargados de su registro y custodia dentro del mes siguiente a su recepción. 


 


14. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán dirigir, 
administrar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados o no, a personas que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la administración o que fueren sus 
proveedores o contratistas. 


 


15. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán recibir 
directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que 
celebre u otorgue la administración. 


 
16. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos no deberán aceptar 
o emitir cartas de recomendación, haciendo uso de su cargo, en beneficio de personas o 
grupos específicos, para procurar nombramientos, ascensos u otros beneficios. 


 


17. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán excusarse 
de participar en actos que ocasionen conflicto de intereses. El funcionario público debe 
abstenerse razonablemente de participar en cualquier actividad pública, familiar o privada 
en general, donde pueda existir un conflicto de intereses con respecto a su investidura de 
servidor público, sea porque puede comprometer su criterio, ocasionar dudas sobre su 
imparcialidad a una persona razonablemente objetiva, entre otros. 
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18. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán resguardar, 
proteger y tutelar los fondos y recursos públicos. Todo acto contrario a tal imperativo debe 
ser denunciado de inmediato ante las instancias correspondientes. 


 


19. Los jerarcas, titulares subordinados y demás funcionarios públicos deberán denunciar 
por las vías correspondientes, cualquier acto de corrupción. 


 


B.- Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006; Principios Éticos de los Funcionarios 
Públicos (Ver documento contenido en el Anexo 2 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) del 
19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos Institucionales 
del Ministerio de Comercio Exterior). 


 
a) Afán de servicio: Deben tomar sus decisiones basados únicamente en el interés público. 
No deben hacerlo con la intención de obtener un beneficio financiero o material de cualquier 
tipo para sí mismos, su familia y sus amigos, derivado de las acciones, decisiones o 
nombramientos realizados en virtud del cargo, o del use de información obtenida en razón 
de este; 


 


b) Integridad: No deben situarse en situación de obligación financiera o de cualquier otro 
tipo frente a cualquier persona u organización que pueda influenciarles en el desempeño de 
sus deberes oficiales; 


 
c) Objetividad: Al ejecutar sus funciones públicas, incluyendo la realización de 
nombramientos, el otorgamiento de contratos o la concesión de recomendaciones a 
personas para la obtención de recompensas y beneficios, deben tomar sus decisiones de 
acuerdo con criterios de mérito; 


 
d) Rendición de cuentas: Deben rendir cuentas ante los órganos públicos correspondientes, 
la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general por los actos y 
decisiones realizadas en el ejercicio del cargo, y someterse a cualquier forma de escrutinio 
que resulte apropiada para su cargo; 


 


e) Transparencia: Deben ser tan abiertos como sea posible sobre las acciones y decisiones 
que realicen en ejercicio del cargo. Deben motivar adecuadamente sus decisiones y restringir 
la información sobre ellas únicamente cuando el interés público claramente lo demande; 


 


f) Honradez: Deben declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con sus 
deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de interés 
en una forma adecuada para proteger el interés público; 


 


g) Racionalidad: Deben proteger y conservar los bienes del Estado; debiendo utilizar los que 
les fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando 
abusos, derroche o desaprovechamiento; 
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h) Liderazgo: Deben promover y apoyar estos principios con su liderazgo y ejemplo personal. 
 
C.- Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”: 


 


• Participación y Diálogos ciudadanos. 


• Solidaridad. 


• Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo. 


• Equidad e igualdad de género. 


• Responsabilidad. 


• Ética. 


• Rendición de cuentas. 


• Transparencia en la función pública. 


• Accesibilidad universal. 


• Honestidad. 


• Innovación. 


• Eficiencia. 


• Vocación de servicio. 


• Patriotismo. 


• Respeto a la diversidad. 
 
D.- “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas” 
Gobierno de la República 2014-2018. (Ver documento contenido en el Anexo 3 de la Circular N° 
001-11 (DM-00031-11-S) del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y 
Valores Éticos Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 


 


E.- “Microprograma Educativo para la Promoción de Valores y Fortalecimiento de la Imagen y 
Dignificación del Funcionario Público” emitido por la Dirección General de servicios Civil, Agosto 
del año 2000. (Ver documento contenido en el Anexo 4 de la Circular N° 001-11 (DM-00031-11-S) 
del 19 de enero de 2011: Declaración y Adopción de la Misión, Visión y Valores Éticos 
Institucionales del Ministerio de Comercio Exterior). 


 


IV.- Objetivos del Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior. 


 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior consiste en integrar con excelencia a Costa 


Rica con los mercados mundiales. Por lo cual es importante para el Ministerio contar con un 
modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible. 


 


El Marco Orientador de la Ética en el Ministerio de Comercio Exterior es un instrumento de 
perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las actividades, los 
tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que ayudará 
a guiar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
la ética en los procesos de gestión institucional, de acuerdo con las necesidades actuales de la 
Administración y de los administrados. 
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En relación con lo anterior, el Marco Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio 
Exterior contará con los siguientes objetivos: 


 


A.- Objetivo General: 
 


• Establecer las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, incorporar y 
robustecer la ética en los procesos de gestión institucional. 


 


B.- Objetivos Específicos: 
 


1.- Establecer las acciones que contribuirán a propiciar a nivel institucional y en cada uno de 
los funcionarios, actuaciones que contribuyan a la satisfacción de la misión, la visión y los 
objetivos organizacionales, en procura de una gestión pública apegada al marco de legalidad 
y de los más altos valores éticos, para beneficio de la colectividad. 


 


2.- Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, 
rendición de cuentas y la ética en la función pública, como también las medidas para el 
tratamiento de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de 
conflictos de interés y la atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas y para la tramitación ante las autoridades que 
corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en contra de la Hacienda Pública. 


 


3.- Elaborar y ejecutar un programa ético que comprenda los factores formales de 
declaración de valores, un código de ética o similar, la visión y misión institucional, los 
indicadores de gestión ética. 


 


4.- Definir una estrategia de implementación relacionada con los compromisos, políticas y 
programas regulares para actualizar y renovar el compromiso de la organización con la 
cultura ética, la cual contemple acciones relativas a la divulgación del marco ético, las 
acciones y responsables, la revisión, actualización y seguimiento del programa, el manejo de 
fraude y la corrupción, el tratamiento de conflictos de interés, el manejo de conductas 
presuntamente antiéticas, la gestión del recurso humano, el compromiso con el Control 
Interno y la responsabilidad social de la institución. 


 
4.- Contribuir al mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución 
mediante el fortalecimiento y promoción de un ambiente ético y la integración de la ética en 
los sistemas de gestión institucional. 


 


V.- Normas Generales para la Aplicación del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


 
El Marco Orientador de la Ética tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración 


una herramienta de gestión administrativa, que servirá para establecer un programa ético, 
robustecer el ambiente ético e integrar a la ética en los sistemas de gestión institucional, con tal 
propósito se deberán seguir las siguientes Normas Generales para la Aplicación del Marco 
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Orientador de la Ética del Ministerio de Comercio Exterior: 
 


• El Marco Orientador de la Ética será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con 
el fin de priorizar las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia, rendición 
de cuentas y la ética en la función pública. 


 


• Asimismo, los objetivos establecidos en los Planes relacionados con el Sistema de Control 
Interno y el Modelo de Madurez y del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, deberán 
preferir la implementación de medidas para el tratamiento de eventuales conductas 
fraudulentas, corruptas o antiéticas, el manejo de conflictos de interés y la atención apropiada 
de las denuncias que se presenten ante la institución en relación con esas conductas y para la 
tramitación ante las autoridades que corresponda de las denuncias de presuntos ilícitos en 
contra de la Hacienda Pública. 


 


• En la medida de las posibilidades, el Marco Orientador de la Ética deberá ser tomado en cuenta 
al momento de la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Ministerio y las metas presupuestarias anuales. 


 


• La Comisión Institucional de Control Interno conjuntamente con la Comisión Institucional de 
Ética y Valores, coordinará con las otras dependencias del Ministerio las acciones necesarias 
para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Marco Orientador de la Ética 
consistentemente con el Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez y el Sistema de 
Valoración del Riesgo Institucional. 


 


• Las actividades encomendadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores en el presente 
Marco Orientador, serán ejecutadas por esta de modo independiente, salvo las 
coordinaciones que deba establecer con las dependencias y otros órganos colegiados internos 
del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


• Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Marco Orientador, las 
dependencias institucionales de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos 
de trabajo, entre otras actividades, iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Marco 
Orientador de la Ética y sus actividades propuestas. 


 


 


• Dicho Marco Orientador de la Ética será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad 
de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas. 


 
 
 


VI.- Condiciones previas para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión Institucional 
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El Marco institucional en materia ética consiste en el conjunto de los factores formales e 
informales que conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la 
gestión éticos en una institución. Para la consolidación de la Ética en los Procesos de Gestión 
Institucional, deben darse varias condiciones relacionadas con la implementación de los 
componentes del Marco Orientador de la Ética, a saber: la elaboración de un Programa ético, 
propiciar las condiciones para generar a nivel institucional un Ambiente ético y la Integración de 
la ética en los sistemas de gestión. Esos componentes se describen a continuación: 


 


1.- Programa Ético: Comprende los factores formales en materia ética establecidos en la 
organización, tales como: 


 


a) Declaración de valores. 
b) Código de ética. 
c) Visión y misión. 
d) Indicadores de gestión ética. 
e) Estrategia de implementación (compromisos, políticas y programas regulares para 


actualizar y renovar el compromiso de la organización con la cultura ética). Las políticas 
contempladas en la estrategia de implementación están referidas, al menos, a los 
siguientes temas: 


 


i. Divulgación del marco ético. 
ii. Acciones y responsables. 
iii. Revisión, actualización y seguimiento del programa. 
iv. Manejo de fraude y corrupción. 
v. Tratamiento de conflictos de interés. 
vi. Manejo de conductas presuntamente antiéticas. 
vii. Gestión del recurso humano. 
viii. Compromiso con el control interno. 
ix. Responsabilidad social. 


 


Una vez que el programa haya sido establecido, deberá ser comunicado, con suficiente 
claridad y en forma regular, a todos los miembros de la institución y a los sujetos interesados que 
así corresponda. Aquellos elementos más tangibles (código de ética, declaraciones de valores, 
reglamentos, descripciones de procedimientos, etc.) deben estar disponibles para su consulta y su 
adhesión a ellos debe reforzarse mediante su reiteración periódica. En este aspecto, resultan de 
especial relevancia las manifestaciones verbales del jerarca y los titulares subordinados, y más aún 
sus acciones, de manera que éstas evidencien su compromiso con la ética. 


 
Adicionalmente, el programa ético debe prever mecanismos para que se hagan llegar a los 


niveles superiores inquietudes, comentarios y recomendaciones para el mejoramiento del 
programa y del ambiente ético, así como para poner en conocimiento de aquellos eventuales 
desviaciones respecto del comportamiento ético esperado; a los efectos, pueden establecerse 
canales formales e informales, pero en todo caso debe garantizarse un tratamiento correcto y 
oportuno de los asuntos, así como que no se tomarán (ni se permitirá tomar) represalias en contra 
de quienes hagan uso de esos canales. 


 


2.- Ambiente Ético: El ambiente ético se manifiesta mediante los valores compartidos, las 
creencias y los comportamientos por parte de los distintos integrantes de la organización. 
Comprende los factores informales vigentes en la organización en materia ética, tales como: 


 


a) Clima organizacional. 
b) Estilo gerencial. 
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c) Modelos de toma de decisiones. 
d) Manifestaciones verbales y comportamientos. 


 


Existe una relación recíproca entre el programa ético y el ambiente ético. El programa ético 
crea expectativas de gestión entre los miembros de la institución y los sujetos interesados, lo que 
contribuye a moldear aspectos del clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, 
manifestaciones verbales y comportamientos. En ese sentido, el ambiente ético determina la 
forma como funcionan, en la gestión cotidiana de la institución, los factores formales establecidos 
en el programa ético. Si ese funcionamiento real es diferente de lo esperado, los factores del 
ambiente ético pueden modificarse; además, puede percibirse la necesidad de ajustar el programa 
ético en procura de una mayor efectividad. 


 
Conviene señalar que los mecanismos que se aplican para poner en conocimiento de las 


instancias correspondientes inquietudes y supuestas conductas antiéticas y conflictos de intereses, 
constituyen parte de los elementos que la institución aplica para fortalecer el ambiente ético de la 
institución. Por su parte, los resultados que se obtienen mediante esos mecanismos, son 
indicadores de la ética institucional. 


 


3.- Integración de la ética en los sistemas de gestión: Este componente se refiere a la 
incorporación de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas 
de particular sensibilidad y exposición a los riesgos. Dichas áreas son las siguientes: 


 


Cuadro III.- Relación de las Áreas institucionales con la Integración de la Ética en los Procesos 
de Gestión 


Área: Relación con la Ética en la Gestión 


 
Recursos humanos 


(reclutamiento, selección, 
promoción, compensación y 


otros incentivos). 


Esta área tiene una importancia fundamental, por cuanto 
incide directamente en las capacidades de los integrantes de 
la organización, para contribuir a un clima ético positivo. Debe 
preverse la aplicación de procedimientos para garantizar que 
el recurso humano posea los perfiles idóneos, y que su 
administración observe y promueva la aplicación de los 
principios y valores éticos que rigen la gestión organizacional. 


Administración financiera 
(percepción y disposición de 


fondos). 


En virtud de la vulnerabilidad de los activos involucrados, 
requiere de controles formales que sean aplicados por 
personal caracterizado por altos principios y valores éticos. 


Transferencia de recursos. 
El manejo de los recursos transferidos debe ajustarse a los 
fines previstos, para lo cual deben propiciarse los mecanismos 
atinentes. 


 
Contratación administrativa. 


Debe conducirse con transparencia e igualdad, otorgando los 
mismos derechos y obligaciones a todos los oferentes, y así 
deben garantizarlo los procedimientos establecidos en la 
institución. 


 
Otorgamiento de permisos o 


autorizaciones. 


Por un lado, debe garantizarse que los funcionarios 
encargados de conceder los permisos o autorizaciones no 
hagan uso indebido de sus facultades. Por otro, debe vigilarse 
que el permiso sea utilizado correctamente por quien lo ha 
recibido. 


Trámites administrativos. 
Independientemente del solicitante, debe atenderse de 
manera efectiva y oportuna, previniendo cualquier intento de 
soborno u otra conducta antiética. 


Manejo de información 
confidencial o de uso 


Deben tenerse presentes las limitaciones establecidas 
constitucional y legalmente para el manejo de información, de 
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restringido. manera que se evite su suministro o difusión irregular. 


Actividades en las que se da 
una alta injerencia política. 


En la gestión diaria de la organización, se debe evitar el abuso 
de facultades e injerencias políticas que sean contrarias a los 
principios y valores éticos institucionales. 


Atención de denuncias y 
comunicaciones sobre 
eventuales conductas 


antiéticas y conflictos de 
intereses. 


Especialmente en las operaciones sensibles, debe garantizarse 
la posibilidad de denunciar, así como el manejo confidencial 
del caso y la atención correcta, consistente y oportuna de lo 
comunicado, independientemente de los supuestos 
infractores. 


 


 


 


Procesos de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. 


Los negociadores comerciales internacionales no podrán 
participar en un tema específico de una negociación comercial, 
cuando: 1.- Estén interesados directamente en el tema o este 
interese en forma directa a sus padres, cónyuge o hijos; 2.- 
Estén interesados directamente sociedades de capital cerrado 
de las que sean socios, miembros de la junta directiva, 
gerentes o apoderados; o 3.- Se encuentren negociando o ya 
exista un acuerdo de futura relación de empleo con personas 
físicas o jurídicas que tengan interés directo en el tema de la 
negociación comercial. 


 


 


 


 


 


 
Administración y 


Aprovechamientos de los 
Tratados y Acuerdos 


Comerciales Internacionales. 


En las actividades de verificación del cumplimiento, tanto por 
parte del Gobierno de Costa Rica, como por parte de los 
gobiernos de sus socios comerciales, de todas las obligaciones 
derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos 
comerciales o de inversión bilaterales, regionales o 
multilaterales, suscritos por el país, actuando de oficio o por 
denuncia, deben integrarse normas sustantivas de conducta 
tendentes a generar situaciones de conflicto de intereses o 
acciones contrarias a la ética institucional. Asimismo, deben 
establecerse controles y medidas para que en cumplimiento 
de la función de aprovechamiento de las oportunidades 
comerciales generadas por los tratados, convenios o cualquier 
otro instrumento suscrito por Costa Rica en materia de 
comercio e inversión a nivel bilateral, regional o multilateral; 
no se den conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas y se 
propicie el adecuado manejo  de conflictos  de  interés y la 
atención apropiada de las denuncias que se presenten ante la 
institución en relación con esas conductas. 


 


 


 


 


Promoción y Atracción de 
Inversiones. 


En los procesos de implementación de los lineamientos de la 
política de inversión, en especial en la atracción y promoción 
de la inversión, la coordinación de los temas relacionados con 
inversión y cooperación en las negociaciones comerciales y de 
inversión; y en el seguimiento a las negociaciones y 
acontecimientos en todos los foros sobre inversión, 
bilaterales, regionales y multilaterales con el objeto de 
identificar los intereses de Costa Rica, así como de sus socios 
comerciales, en las diversas áreas temáticas de comercio; 
deben integrarse normas sustantivas de conducta tendentes a 
generar situaciones de conflicto de intereses o acciones 
contrarias a la ética institucional. 


Administración de los 
Regímenes Especiales de 


Exportación. 


En la administración de los Regímenes Especiales de 
Exportación, deben robustecerse mecanismos para evitar, 
detectar  y  prevenir  conductas  fraudulentas,  corruptas  o 







22  


 


 
 


4.- La Gestión de la Ética en la Función Pública en el marco del Sistema de Control Interno y de 
Valoración del Riesgo Institucional 


 
El ambiente de control es reconocido como el componente fundamental del Sistema de 


Control Interno, dado que sobre él se apoyan los demás componentes. El inciso e) del artículo 2 de 
la LGCI, define el ambiente de control como el “conjunto de factores del ambiente organizacional 
que deben establecer y mantener el jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios, para 
permitir el desarrollo de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una 
administración escrupulosa.” Tales factores incluyen aspectos formales e informales; entre los 
primeros se cuentan la estructura organizacional, las políticas de administración de recursos 
humanos y las relaciones de jerarquía, autoridad y responsabilidad; los otros incluyen la integridad 
y los valores de todos los miembros de la institución, así como la filosofía administrativa y el estilo 
de gestión que apliquen el jerarca y los titulares subordinados. 


 


La regulación de las obligaciones en materia de ética deriva de que, en las interacciones 
que la gestión organizacional y el Sistema de Control Interno generan, la integridad y los valores 
éticos constituyen el ingrediente decisivo del control interno. En efecto, en la medida en que el 
personal esté comprometido con la institución y sus fines, y presente los valores pertinentes para 
apoyar una gestión eficiente, eficaz y éticamente ejecutada, contribuirá al éxito organizacional, 
que es, justamente, el objetivo del sistema de control interno, así como a la rendición de cuentas 
ante los diferentes sujetos interesados. Si, por lo contrario, el personal carece de ese compromiso 
y de esos valores, podrían fallar los esfuerzos de control que en circunstancias idóneas habrían 
sido efectivos. 


 


Es importante indicar que, el inciso b) del artículo 13 de la LGCI, también establece, como 
parte de los deberes del jerarca y los titulares subordinados en torno al ambiente de control, la de 
“…desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión que permitan administrar un nivel de 
riesgo determinado, orientados al logro de resultados (…)” Una razón de ello es que la filosofía y el 
estilo de gestión de las autoridades superiores de una institución tienen impacto sobre los valores, 
y éstos, a su vez, inciden de manera notable sobre la valoración del riesgo del riesgo, que es el 
segundo componente del Sistema de Control Interno. 


 
Debe tenerse presente que la existencia de fallas éticas traerá consigo riesgos tales como 


falta de compromiso de los funcionarios, conductas y acciones contrarias a los principios que 
deben regir la gestión de la entidad y sus miembros, pérdida de imagen, incumplimiento 
normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la 
entidad ante los sujetos interesados y, en última instancia, su supervivencia misma. Por lo contario, 
una ética elevada motiva la disposición del personal a  contribuir a la gestión, disminuye la 
probabilidad de que los riesgos internos se materialicen y aumenta la capacidad institucional para 
prevenir, y eventualmente enfrentar, los riesgos externos. 


 


En cuanto a las medidas formales para la administración del riesgo institucional, conviene 
señalar que el nivel ético de la institución tendrá impacto sobre los componentes y las actividades 
del Sistema Específico de Riesgo Institucional (SEVRI) que se instituye en el artículo 18 de la LGCI y 
se regula puntualmente en las directrices emitidas por la CGR. De ahí la necesidad de que, las 
actividades contempladas en el Marco Orientador de la Ética sean consistentes con los otros 
Marcos Orientadores del Sistema de Control Interno y del Sistema de Valoración del Riesgo 
Institucional. 


antiéticas y se propicie el adecuado manejo de conflictos de
interés y la atención apropiada de las denuncias que se
presenten ante la institución en relación con esas conductas. 
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VII.- Modelo de Gestión 


 
El gobierno corporativo comprende el conjunto de principios y normas que regulan el 


diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una entidad, así como la 
combinación de procesos y estructuras institucionales implantados  por dichos órganos para 
informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la organización con el fin de lograr sus 
objetivos. 


 
Asimismo, procura que ésta sea dirigida hacia una mejora de su funcionamiento, tanto 


interna como externamente, en términos de eficiencia, integridad y transparencia, de modo que 
se dé un comportamiento ético integral en la organización, que permita comunicar resultados 
satisfactorios a los sujetos interesados. Para ello se sustenta en reglas de actuación que, 
necesariamente, deben estar apegadas al ordenamiento jurídico y a los valores fundamentales 
establecidos en la organización; tales reglas se ven reflejadas en los procesos de dirección, que 
incluyen justamente los siguientes asuntos: 


• La promoción de la ética, los valores y los principios en la organización. 
• Una garantía razonable sobre la gestión, la responsabilidad y la eficacia en el desempeño 


organizacional. 
• La comunicación adecuada de la información de riesgo y control a las áreas pertinentes de 


la organización. 
• La coordinación de las actividades, la información y la comunicación entre el jerarca, los 


titulares subordinados, los auditores internos y los sujetos interesados. 
 


La responsabilidad ética de la institución se pone de manifiesto en las elecciones y las 
acciones de los diversos miembros de la organización, a todos los niveles, así como de los sujetos 
interesados. Tales elecciones y acciones deben estar dentro  de los límites de  su autoridad, 
emprenderse con base en la información  requerida, y poner de manifiesto  la disposición a 
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y de las expectativas identificadas, de 
manera sostenible con el paso del tiempo y conforme a los principios y valores éticos. 


 
En el ámbito de responsabilidades por la ética dentro de una institución, cada participante 


tiene una responsabilidad distintiva. En este sentido, la Administración Activa debe establecer el 
programa ético, promover su observancia y fortalecer los demás componentes del marco 
institucional en materia ética; el jerarca debe convertirse en el líder de este esfuerzo y apoyarse 
en los titulares subordinados. Por lo que, como complemento, es recomendable que un agente 
catalizador, tal como las comisiones institucionales), que coadyuve en la motivación de los 
diferentes participantes institucionales y sujetos interesados hacia los esfuerzos relativos a la 
definición, la observancia y la implementación del programa ético. 


 


Asimismo, el cumplimiento de las responsabilidades éticas se perfecciona mediante la 
generación de un compromiso con los esfuerzos institucionales en la materia. Dicho compromiso 
deviene de la consideración de los diferentes participantes en el proceso de definición e 
implementación del programa ético institucional. 


 


Para operativizar las acciones de implementación de medidas dirigidas a fomentar, 
incorporar y robustecer la ética en los procesos de gestión institucional de cara a la formulación 
del programa ético, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la labor de la Comisión 
Institucional de Control Interno y la conformación de una Comisión Institucional de Ética y 
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Valores, de acuerdo con los “Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores 
en la Gestión Ética” emitidos por la Comisión Nacional de Rescate de Valores y en el Decreto 
Ejecutivo N° 23944-J-C del 12 de diciembre de 1994; “Reforma e Integra Comisión Nacional 
Rescate Valores Morales Cívicos y Religiosos”. 


 


Ambos órganos están conformados equipos interdisciplinarios de trabajo encargados de 
elaborar y dar seguimiento al programa ético institucional y a las actividades establecidas en este 
Marco Orientador. Las funciones asignadas a la Comisión Institucional de Ética y Valores son las 
siguientes: 


 
a. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Marco Orientador de la Ética del 


Ministerio de Comercio Exterior. 
b. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo 


necesario a las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Marco 
Orientador de la Ética. 


c. Elaborar los informes y recomendaciones indicados en las actividades, cuando 
corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio Exterior acerca del 
tema de ética en la gestión pública. 


d. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras entidades rectoras y afines 
en materia de ética en la gestión pública. 


e. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir respecto del 
tema de ética en la gestión pública. 


f. Apoyar a la Comisión Institucional de Control Interno en los temas relativos al 
dimensionamiento de la ética en los procesos de gestión institucional relacionados con el 
Sistema de Control Interno, el Modelo de Madurez, la Gestión de la Autoevaluación y el 
Sistema de Valoración del Riesgo Institucional. 


g. Asesorar a Planificación Institucional, al Comité Institucional de Servicios y cualquier otro 
órgano colegiado interno que solicite su colaboración, en materia de incorporación de la 
ética en la gestión institucional. 


h. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de ética en la gestión pública. 
 
 


VIII.- Metodología 


 
La metodología empleada para las etapas de implementación del Marco Orientador de la 


Ética del Ministerio de Comercio Exterior, está basada en la “Guía Técnica para el Desarrollo de 
Auditorías de la Ética (GT-01-2008)” de la Contraloría General de la República y en los 
“Lineamientos para las Comisiones Institucionales de Ética y Valores en la Gestión Ética” emitidos 
por la Comisión Nacional de Rescate de Valores. 
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Las actividades del Marco Orientador de la Ética, están ordenadas de modo que primero se 
trabajará en la definición del programa ético. De forma que, las acciones estarán encaminadas a 
promulgar una declaración de valores, que sirva de base para la construcción de un código de ética 
o similar, que sea consistente con la visión y misión institucionales. Esta etapa comprende las 
actividades de identificación de valores y principios éticos, priorización de estos con forme a la 
misión y visión institucional y la elaboración de un borrador de código de conducta. 


 


Asimismo, se buscará determinar posibles indicadores que relacionen e incorporen el 
componente ético en los procesos de gestión institucional, a partir de los procesos identificados 
como prioritarios por la institución. En esta primera fase, participarán los jerarcas y titulares 
subordinados (Directores, Jefes y Coordinadores), junto con las Comisiones de Control Interno y 
de Ética y Valores, con el propósito de establecer y definir los valores y principios éticos 
institucionales que serán fundamentales para la propuesta de código de ética. 


 
La estrategia de implementación de los elementos anteriores, estará a cargo de la Comisión 


Institucional de Ética y Valores con la colaboración de la Comisión Institucional de Control Interno. 
 


Por su parte, la definición de políticas relativas a la divulgación del marco ético; las acciones 
y responsables; la revisión, actualización y seguimiento del programa; el manejo de fraude y 
corrupción; el tratamiento de conflictos de interés; el manejo de conductas presuntamente 
antiéticas; el compromiso con el Control Interno y la Responsabilidad social, estará a cargo del 
jerarca, con el apoyo técnico de las Comisiones de cita y la labor sustantiva y propositiva de las 
dependencias del Ministerio. 


 


La definición de políticas, será un proceso que perseguirá incorporar dichas políticas en 
forma de normas en el código de ética, por lo que una vez establecido el programa, este deberá 
ser comunicado a todos los funcionarios, con lo cual empezará la etapa de promoción del ambiente 
ético. Con este fin, la institución, mediante los canales definidos para ello, buscará que los valores 
y principios éticos de la declaración permeen los aspectos relativos al clima organizacional, el estilo 
gerencial, el modelo para la toma de decisiones y, además, se establezcan acciones tendientes a 
incorporarlos en los comportamientos de los funcionarios en el ejercicio de la función pública. 


 
En la última etapa de implementación, se buscará integrar la ética en los sistemas de 


gestión, de modo que los indicadores propuestos en el programa ético, puedan la incorporación 
de controles en materia ética, en los sistemas y procedimientos utilizados en áreas de particular 
sensibilidad y exposición a los riesgos. Para esta fase, el Sistema Institucional de Valoración del 
Riesgo Institucional, deberá aportar datos que dirijan dicha integración hacia la proposición de 
medidas de administración y; el Sistema de Control Interno mediante las actividades de 
Autoevaluación y Modelo de Madurez, deberá proponer controles que conlleven el componente 
ético en los procesos de gestión pública de la institución. 


 
 


IX.- Actividades relacionadas con la inserción de la ética en el Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 
Esta distribución de actividades del Marco Orientador de la Ética, tiene como objetivo el 


ordenar y programar las actividades tendientes a la implementación de medidas dirigidas a 
fomentar, incorporar y robustecer la ética en los procesos de gestión institucional. 
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El presente Marco contempla una serie de actividades con sus respectivos responsables, 
orientadas a su adecuada ejecución, estructurada en las actividades como se detalla a 
continuación: 







 


 


Cuadro IV.- Actividades relacionadas a la inserción de la ética en los sistemas de gestión del Ministerio de Comercio Exterior 


 


Actividad(es) Responsable(s) 


Conformación de las Comisiones Institucionales de Control Interno 
y de Ética y Valores. 


Ministro(a) de Comercio Exterior. 


Remisión al jerarca del borrador del Marco Orientador de la Ética 
del Ministerio de Comercio Exterior. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Aprobación  y  emisión  del  Marco  Orientador  de  la  Ética  del 
Ministerio de Comercio Exterior. 


Ministro(a) de Comercio Exterior. 


Publicación de la del Marco Orientador de la Ética del Ministerio de 
Comercio Exterior en el Sitio Web de COMEX. 


Oficina de Prensa. 


Coordinación de las Comisiones Institucionales para la elaboración 
de los Planes de Gestión para la ejecución de las Actividades 
planteadas. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Aprobación y emisión del Plan de Gestión para la Declaración de 
Valores Institucionales. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Identificación de los Valores y Principios Éticos Institucionales. 
Jerarcas, Directores, Jefes y Coordinadores 


de las Dependencias Institucionales. 


Elaboración de la Propuesta de Declaración de Valores 
Institucionales. 


Comisiones Institucionales de Control 
Interno y de Ética y Valores. 


Aprobación y Emisión de la Declaración de Valores Institucionales. Ministro(a) de Comercio Exterior. 


Divulgación de la Declaración de Valores Institucionales. Oficina de Prensa. 


Programación de las Sesiones de las Comisiones y Dependencias 
Institucionales para Elaborar el borrador de Código de Ética. 


Comisiones y Directores, Jefes y 
Coordinadores de las Dependencias 


Institucionales. 
Remisión a la Dirección de Asesoría Legal el borrador del Código de 
Ética. 


Dirección de Asesoría Legal. 


Remisión al jerarca del Código de Ética. Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Aprobación del Código de Ética. Ministro(a) de Comercio Exterior. 
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Programación de sesiones de la Comisión con las Dependencias 
Institucionales para elaborar los indicadores de gestión ética y la 
propuesta de integración de la ética en los sistemas de gestión. 


Comisión Institucional de Ética y Valores y 
los Directores, Jefes y Coordinadores de las 


Dependencias Institucionales. 


Remisión al jerarca del borrador de la propuesta de integración de 
la ética en los sistemas de gestión. 


Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Aprobación del borrador de la propuesta de integración de la ética 
en los sistemas de gestión. 


 
Ministro(a) de Comercio Exterior. 


Programación de sesiones para elaborar la Estrategia de 
Implementación y Divulgación. 


 
Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Remisión al jerarca del Programa Ético. Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Aprobación del Programa Ético. Ministro(a) de Comercio Exterior. 


Divulgación y publicación del Programa Ético. Comisión Institucional de Ética y Valores. 


Informes de Seguimiento. Comisión Institucional de Ética y Valores. 
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Como bien se observa, las actividades propuestas pretenden ser flexibles, pues se han 
diseñado para implementarse y ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del 
entorno, al obedecer a las necesidades institucionales, es integral; ya que se articulará con el 
resto de los sistemas y apoyará la toma de decisiones en cuanto al tema de la ética en la gestión 
pública en todos los niveles organizacionales; será un generador de capacidad, debido a que 
procesará de forma ordenada, consistente y confiable todos los datos requeridos para cumplir 
los objetivos propuestos. Además, en cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se 
establecerán y ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes 
en la institución y aprovechando los recursos preexistentes. 


 


En la programación y calendarización de las actividades se han tomado en cuenta otros 
eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración relacionados con la formulación 
del presupuesto nacional, la planificación institucional, la autoevaluación del Sistema de Control 
Interno, la aplicación de Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, la aplicación del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y el Índice de Gestión Institucional del 
Sector Público, entre otros. 


 


No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos 
que esta Administración ha realizado en el campo de la ética para la prestación de un servicio 
transparente y enfocado a la rendición de cuentas. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas 
servirá como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio 
Exterior y los Planes de Control Interno y de Tratamiento de Riesgo. 


 


En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la ética en la gestión 
pública se relaciona estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los 
procesos de la administración, la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las 
áreas de trabajo, la planificación y determinación de objetivos institucionales en función de las 
actividades del Ministerio, las iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios 
de buen gobierno, la rendición de cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado. 
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Parte B: Factores Informales de la Ética Institucional 


I.- Elementos Informales de la Ética en la Organización 


El Ambiente Ético se encuentra conformado por un conjunto de factores informales en 
materia ética vigentes en la organización. Dichos factores incluyen los valores compartidos por los 
funcionarios de la organización, las creencias de estos, el clima organizacional, el estilo gerencial, 
los modelos de toma de decisiones, las manifestaciones verbales y los comportamientos de los 
diferentes miembros de la institución. 


 


En este sentido, el jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
propiciar el fortalecimiento de la ética en la gestión, mediante la implantación de medidas e 
instrumentos formales y la consideración de elementos informales que conceptualicen y 
materialicen la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos de la institución, y que 
conlleven la integración de la ética a los sistemas de gestión. 


 


Como se mencionó en la Parte A, existe una estrecha relación entre el Programa y el 
Ambiente Ético, toda vez que las expectativas de gestión que se generan entre los miembros de la 
institución y los sujetos interesados con motivo del Programa, contribuyen a moldear aspectos del 
clima organizacional, estilo gerencial, toma de decisiones, manifestaciones verbales y los 
comportamientos de dichos sujetos. Así las cosas, el Ambiente Ético establece la forma como 
funcionan —en la gestión cotidiana de la institución— los factores formales establecidos en el 
Programa. 


 


Si el funcionamiento real de la institución en términos de gestión estratégica y operativa, 
es distinto de lo esperado, los factores del Ambiente pueden modificarse para alinearse con el 
Programa o bien también producto de dicha evaluación puede percibirse la necesidad de ajustar 
el Programa Ético en procura de una mayor efectividad. 


 


La atención al tema de la ética y la importancia de una gestión apegada a los más altos 
valores éticos, constituye una de las variables que tienden a definir una administración exitosa. 
Cabe indicar que el interés en esta materia se ha visto realizado por el reconocimiento cada vez 
mayor de la responsabilidad social de las instituciones y de la facultad de la ciudadanía de solicitar 
la rendición de cuentas por los resultados de la gestión pública. En función de lo anterior se 
considera que “los objetivos de una entidad y la manera como se logren, están basados en 
preferencias, juicios de valor  y estilos administrativos. Tales preferencias y juicios de valor 
traslados a estándares de conducta, reflejan la integralidad de los administradores y su 
compromiso con los valores éticos.” (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission, 1997, pág. 26) 


 


En este sentido, partiendo del supuesto de que la base fundamental de todo Sistema de 
Control Interno es el Ambiente de Control y que, uno de sus subcomponentes esenciales es la 
Ética, esta materia amerita una atención especial y el compromiso de las autoridades superiores 
y de todos los integrantes de una organización, así como de los sujetos interesados. De acuerdo 
con lo anterior, en términos generales, se puede afirmar que la ética es importante en las 
instituciones por tres razones fundamentales: 
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• La necesidad de cumplir el ordenamiento, se concibe como una obligación de actuar 
conforme a la Ley y las demás regulaciones aplicables, así como de materializar las 
responsabilidades de la organización, sean éstas de índole social, financiera, económica u 
otra. Ello adquiere especial relevancia en las instituciones en virtud del principio de 
legalidad y porque cada entidad fue creada con el propósito de satisfacer una necesidad 
debidamente identificada de la ciudadanía. 


 


• La importancia de proteger la reputación y mantener la confianza de la ciudadanía, que 
implica el hecho de que los diferentes sujetos interesados en la institución tengan 
credibilidad en ella, en sus operaciones y en los resultados correspondientes. 


 


• La satisfacción de los fines institucionales, lo cual sólo puede lograrse con una institución 
que funcione de manera coordinada, gracias al accionar de personal éticamente 
comprometido con la entidad y sus objetivos. 


 
Dada la necesidad de consolidar los factores informales, como condición indispensable y 


concomitante para el desarrollo del Programa Ético, frente a la incorporación de la ética en la 
gestión institucional, es primordial diseñar, formular, planificar y ejecutar acciones concretar que 
impulsen los elementos de Clima Organizacional, Estilo Gerencial, Modelos de toma de decisiones, 
Manifestaciones verbales y comportamientos de los funcionarios. De modo que, mediante el 
apartado B del presente Marco Orientador de la Ética, se busca organizar las actividades tendentes 
a robustecer los factores informales de la ética institucional, como un medio razonable, para 
optimizar los fines perseguidos en las acciones de establecimiento y fortalecimiento de los valores 
institucionales, la elaboración del Código de Ética, el cumplimiento de la visión y misión, así como 
la ejecución de la Estrategia de Implementación de la ética en la gestión institucional. 


 


II.- El Clima Organizacional 
 


Respecto a los factores informales, estos deben vigilarse y fortalecerse, a fin de asegurar 
que apoyen el funcionamiento, en la gestión cotidiana, de los factores formales vigentes. Es decir, 
el buen desempeño de los factores formales depende, en parte, de la contribución que puedan 
hacer los elementos informales en el Ambiente Ético que se vive la organización. 


 


Uno de los factores primordiales de los elementos informales, es el clima organizacional, el 
cual se define, según las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 
aprobadas mediante resolución del Despacho de la Contralora General de la República N° R-CO-9- 
2009 del 26 de enero de 2009; como el “conjunto de características medibles del ambiente laboral, 
percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que inciden sobre la satisfacción del 
personal con su trabajo y, en consecuencia, influyen en su motivación, en su comportamiento y en 
su contribución a la operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, y al logro de los 
objetivos institucionales.” 
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III.- Objetivo de la Encuesta de Clima Organizacional 
 
a.- Objetivo General. Estudiar el estado de la institución en cuanto a aspectos organizacionales, 
ambiente de trabajo, la cultura y factores similares que pueden influir en el desempeño de 
nuestros funcionarios. 


 
 


b.- Alcance 
 


Este estudio es aplicable a todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, y se 
consultará los siguientes aspectos: 


 


1. Objetivos Institucionales: ¿conocen y entienden los funcionarios los objetivos de la 
institución, de su departamento, y cómo se interrelacionan estos? Misión, visión, 
estrategia, etc. 


 


2. Comunicación: ¿consideran los funcionarios que reciben la información necesaria y útil 
por parte de sus jefes y otros departamentos de la institución, como para desarrollar 
efectivamente su trabajo? 


 
3. Grupo de trabajo: ¿creen los funcionarios que el trabajo se hace en equipo? 


 


4. Condiciones de trabajo y recursos: ¿sienten los funcionarios que la calidad y cantidad 
de trabajo que se espera de ellos es justa, y que cuentan con las herramientas y el 
ambiente para llevarlo a cabo? 


 


5. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional: ¿sienten los funcionarios que la 
organización ofrece oportunidades de progresar a aquellos que demuestren su 
capacidad? 


 


6. Supervisión: ¿el conocimiento y las habilidades de los superiores orientan el quehacer 
de los funcionarios? 


 
 


c.- Metodología para la elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional 
 


1. La Encuesta de Clima Organizacional del Ministerio de Comercio Exterior, se realizará de 
forma anual, aplicada a todos los funcionarios del Ministerio, la cual cuenta con diferentes 
secciones, cada una con una serie de preguntas enfocadas a diferentes factores diseñados 
para medir el clima organizacional. 


 


2. La encuesta se aplicará mediante los mecanismos correspondientes y una vez aplicada, se 
tabulará y se analizarán los resultados mediante un informe. 
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3. Con análisis de los resultados se identificarán las brechas entre la situación actual y la 
situación deseada con el propósito de tomar las medidas necesarias que mantengan o 
mejoren el clima organizacional. 


 


4. De acuerdo con los resultados obtenidos, se propondrán objetivos de mejora. 
 


d.- Desarrollo de Encuesta de Clima Organizacional 
 


En el desarrollo de la Encuesta de Clima Organizacional participarán: 
 


1.- El Departamento de Recursos Humanos: Las labores relativas a las actividades del tratamiento 
de datos, formulación del cuestionario y el seguimiento de los objetivos de mejora del Clima 
Organizacional serán coordinadas por la Comisión Institucional de Ética y Valores. 


 
2.- Encuestados: Los encuestados serán los funcionarios de COMEX. 


 


El Departamento de Recursos Humanos definirá el plazo para el envío de las respuestas de la 
misma, con el propósito de llevar a cabo el debido procesamiento de la información. 


 


Dicho proceso, se caracterizará porque la información obtenida se realice bajo los principios 
de confidencialidad, discrecionalidad y anonimato para cada uno de los encuestados, con el fin de 
promover la apertura y transparencia en el abordaje de los temas objeto de consulta y así 
promover la formulación de acciones objetivas e imparciales tendientes al mejoramiento y 
fortalecimiento de la gestión institucional. 


 


e.- Resultados de la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional 
 


La Encuesta de Clima Organizacional pretende, a nivel institucional, promover un mejor 
entendimiento por parte de los funcionarios de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales, entre otros, para apoyar y facilitar el cumplimiento de estos en procura del interés 
público y el bien común de la sociedad. En este sentido, los resultados de la aplicación de la 
Encuesta de Clima Organizacional, servirán como un mecanismo medición en la cultura 
organizacional. 


 
Asimismo, la medición de la cultura de la organización, pretender establecer el nivel en que 


los estándares éticos y los comportamientos laborales deseados son comunicados y reforzados por 
la Administración en la práctica al personal. 


 


f.- Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 
 


1.- Finalidad: El Informe de Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional agrupará los datos 
obtenidos a nivel de los ámbitos definidos en el cuestionario. Se deberá incluir en el informe 
estadísticas de los datos agregados para cada una de las preguntas, de modo que éstas sirvan como 
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insumos puntuales para la formulación y diseño de los objetivos de mejora del Clima 
Organizacional. 


 


2.- Elementos: El Informe de Resultados proporcionará, al menos: 
 


• Los datos estadísticos agrupados a nivel de preguntas. 
• La metodología con la que se procederá para la formulación y diseño de los objetivos de 


mejora. 


• Las recomendaciones para el planteamiento de los objetivos de mejora. 
 


g.- Objetivo de Mejora del Clima Organizacional 
 
1.- Finalidad: Contribuir al cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales; mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión. Los objetivos de mejora 
deberán apoyar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones y competencias institucionales, así 
como garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 


 


El Plan Institucional de Mejora del Clima Organizacional, aprobado por el jerarca, tendrá 
una vigencia anual y servirá como instrumento de divulgación de las Mejoras Planteadas, para 
incorporar buenas prácticas de gestión relacionadas con el reforzamiento de la cultura 
organizacional en materia de ética en la función pública; el establecimiento de un estilo gerencial 
responsable que propicie el cumplimiento de las metas, los objetivos, la misión y visión 
institucionales; y un modelo de toma de decisiones oportuno, eficiente y eficaz para atender las 
necesidades internas institucionales y externas de la ciudadanía, en el Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 


2.- Elementos: Los elementos mínimos que deberá contener el Plan Institucional son: 
 


• Breve introducción de la finalidad del Plan. 


• Objetivos de mejora del Clima Organizacional. 


• Cronograma de las Actividades de Seguimiento a los Objetivos de Mejora. 
 
h.- Seguimiento de las Mejoras en el Clima Organizacional 


 
El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de ejecutar los Objetivos de Mejora 


y seguimiento del Clima Organizacional mediante un informe final del cumplimiento del Plan 
Institucional. 


 


i.- Disposiciones Relativas a las funciones de la Comisión Institucional de Ética y Valores. 
 


La Comisión Institucional de Ética y Valores dará soporte al Departamento de Recursos Humanos, 
en lo relativo al proceso de aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional, así como también a 
la ejecución de los objetivos de mejora. 
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1. Propósito: Verificar el cumplimiento de la normativa institucional establecida para el desarrollo de la gestión documental.



2. Alcance: Aplica a los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e Información y funcionarios responsables del proceso de gestión documental.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.



ARCHIVO CENTRAL: Es un conjunto de documentos organizados según unidades técnicas – administrativas que los producen y transfieren desde su archivo de gestión. Constituye la segunda fase del sistema, en ella se resguardan por un tiempo prudencial los documentos para su consulta semipermanente.



ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.



ASESORÍAS DOCUMENTALES: seguimientos para todas las áreas que produzcan información institucional física o electrónica para la cual se requiere aplicar la normativa establecida en los procesos de gestión documental existentes, con el fin de cumplir con el marco regulatorio establecido.
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CAPACITACIÓN: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación del servicio, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.



CICLO VITAL: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN:  es una herramienta fundamental en los archivos, ya que sirve de base para realizar el resto de las tareas archivísticas: descripción, valoración, recuperación, difusión, etc.



CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos documentales por parte de una instancia archivística.



DOCUMENTO: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta.



GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.



SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL.



SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar los documentos electrónicos o digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.



TABLA DE PLAZOS: es un instrumento en el que constan los tipos y series documentales producidos o recibidos en una Oficina o Institución, en el cual se anotan todas las características que exige el instrumento y se fija el valor administrativo y legal.



TIPO DOCUMENTAL: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas e intelectuales.



TRANSFERENCIA: Para lo que confiere en este documento se verá como el procedimiento mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 2005.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018.

· Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.





6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: Asesorías documentales a los archivos de gestión





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		GEDI

		Elaborar un cronograma anual contemplando las todas las dependencias del Ministerio para los seguimientos identificando el nombre del funcionario responsable.



		03

		GEDI

		Divulgar el cronograma en los funcionarios del GEDI para su conocimiento.



		04

		Funcionario del GEDI

		Personal del GEDI establece las fechas de los seguimientos por dependencia.



		05

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Funcionario coordina con el gestor documental la fecha por medio del calendario copiando a la jefatura, solicitando su aceptación.



		06

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Iniciar la revisión de los documentos físicos y electrónicos solicitando acceso a los sistemas SADCOR, ADI, ACCD, etc. y herramientas documentales existentes: licencia Adobe Acrobat, Tabla de Plazos aprobada, etc.



		07

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisión del archivo de gestión físico y electrónico y el dominio del gestor de la normativa existente y la aplicación de la tabla de plazos vigente.



		08

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el archivo de gestión físico, cumple con el cuadro de clasificación, organización y actualización, documentando con fotos lo encontrado.



		09 

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el uso del SADCOR, ADI, ACCD, si utiliza la licencia Adobe Acrobat debidamente, documentando por pantallas los hallazgos.



		10

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar si se encuentra al día la información de estos sistemas y sitios documentando con pantallas los hallazgos.



		11

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar las principales series, subseries, tipos documentales existentes y si se reflejan en la documentación documentando por pantallas los hallazgos.



		12

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar si se ha coordinado con la jefatura la existencia de lineamientos internos para que el gestor reciba la documentación que generen o reciban de parte de sus compañeros, documentar lo encontrado.



		13

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar los métodos de ordenación de la documentación dependiendo de la serie documental documentando por pantallas los hallazgos.



		14

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisión de los expedienten y si cumplen con la normativa vigente documentando por pantallas los hallazgos.



		15

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar los métodos de descripción utilizados, uso de metadatos, tesauro documentando por pantallas los hallazgos.



		16

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el estado de los documentos físicos si se cumple con la normativa de conservación. Verificar si se imprimen los documentos de archivo en las impresoras láser y no las de inyección de tinta.  Utilizar grapas solamente lo necesario.  Carpetas con documentos de acuerdo con su capacidad. Documentar los hallazgos por medio de una foto.     





		17

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar las medidas de preservación documental de los documentos electrónicos, si están codificados, firmados debidamente con firma digital avanzada, uso de metadatos, almacenamiento técnico. Documentarlo por pantallas.



		18

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el estado de las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de plazos.



		19

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar la existencia de acumulaciones documentales físicas no transferidas debidamente al Archivo Central documentando por pantallas los hallazgos.



		20

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar la existencia de los controles para el préstamo de documentos.



		21

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Consultar el total de eliminaciones realizadas solicitando las Actas respectivas verificando su almacenamiento adecuado. Documentar lo encontrado.



		22

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar el dominio del sitio de Transferencias documentales y los procedimientos vigentes.



		23

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Consultar de las series documentales declaradas con valor científico cultural en la Tabla de Plazos revisando el trato técnico brindado.



		24

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Recomendar la importancia de contar con la Tabla de Plazos actualizada y aplicarla en la gestión documental.



		25

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el uso de la Intranet y la utilización de la Ventanilla Documental del Sitio Web en el Departamento.



		26

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar las condiciones de seguridad existentes en el archivo de gestión, conocimiento de medidas dadas a conocer en caso de un evento.  Protección de la documentación de los archivos de gestión.  Existencia de equipos disponibles para situaciones de emergencia. Documentar lo encontrado por foto.   
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		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Enviar al gestor documental vía correo electrónico el formulario de asistencia GEDI-FOR-ASIS para que lo firme.
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		Gestor documental

		Enviar al GEDI el formulario de asistencia firmado.



		29

		Funcionario GEDI

		Recibir el formulario de asistencia y lo almacena debidamente. Elabora el informe final en formato PDF. Se contempla un plazo no mayor a 8 días laborales, después de realizar el seguimiento para que el informe esté finalizado y enviado. Se dan a conocer los resultados encontrados evidenciando los hallazgos a través de pantallas y fotos. Se utiliza la plantilla GEDI-PLT-ASD. 



		30

		RECIBIR EL INF

		Enviar vía correo electrónico el informe elaborado a la jefatura para su revisión y visto bueno.



		31

		Jefatura GEDI

		Enviar al funcionario el informe revisado con sus observaciones para que procede a su actualización.



		32

		Funcionario GEDI

		Actualizar el informe con los cambios sugeridos, generar su versión final en PDF. Se le adjunta al informe el formulario de asistencia firmado por el gestor.  Firma del informe final.





		33

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Enviar vía correo electrónico el Informe final al gestor copiando siempre a la jefatura de la dependencia. 



		34

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Solicitar un acuse de recibo del gestor documental. 



		35

		Funcionario GEDI

		Adjuntar al informe final enviado el acuse de recibo, almacenarlo en el expediente de seguimientos documentales en el año que corresponda en el ADI-Gestión.





		36



		Jefatura del GEDI/Asistente Administrativo GEDI

		Elaborar y enviar por correo electrónico un memorando a la jefatura de la dependencia involucrada en el seguimiento realizado, solicitando su coordinación para que informen al GEDI las acciones y plazos con los cuales se cumplirá con las recomendaciones técnicas incluidas en el informe enviado al gestor documental y jefatura en la fecha que se indicará con los resultados del seguimiento realizado. Se adjunta el memorando el informe enviado.   Este memorando se copiará siempre a la Oficial Mayor.





		37



		Asistente Administrativo GEDI

		Solicitar acuse de recibo.



		



		Asistente Administrativo GEDI

		Almacenar el memorando en el expediente de seguimientos documentales ADI-Gestión.



		38

		

		Fin.
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                GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (GEDI)





GEDI-PLT-ASD-CONSECUTIVO-AÑO

(PLANTILLA PARA INFORMES SEGUIMIENTOS DOCUMENTALES)





                                     

		ASESORÍA:  

		 NO.:.  

		 

		FECHA 



		

		

		

		DÍA 

		MES 

		AÑO 



		 DEPENDENCIA 

		 

		

		

		



		

		

		



		 

GESTOR(A) DOCUMENTAL



		 



		

REALIZADA POR 



		 



		

FUNDAMENTO NORMATIVO

		 



		 

CONCLUSIONES  















		 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS 













		

OBERVACIONES DEL GEDI































FIRMA FUNCIONARIA(O) GEDI                                                                                           JEFATURA
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            Ministerio de Comercio Exterior

                                  

	              

GEDI-FOR-ASI-0001-2021

PLANTILLA REGISTRO DE ASISTENCIA



		Fecha

		

		



		Nombre de la actividad

		Consulta documentos.

		



		Objetivo

		

		



		Instructor (a)

		

		



		Horario 

		

		







		Nombre

		Dependencia

		Firma
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 OM-FOR-SPU                    V.4 


 


V° B° Jefe Departamento 
 


Aprobación Jefe Programa 
 


Aprobación Jefe del 
Departamento de Presupuesto 


Firma del Solicitante 


   


                                                        N° CONSECUTIVO 
  
 


OFICIALIA MAYOR 
SOLICITUD DE PUBLICACIONES IMPRENTA NACIONAL 


 
La unidad solicitante debe completar las casillas: “Fecha”, “Persona que solicita”, “Descripción Detallada del bien o servicio 
que solicita” y “Justificación de la necesidad de la compra”, y remitir la solicitud debidamente firmada a la Oficialía Mayor. 


 
Fecha:                                                       Persona que solicita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


Programa Presupuesto Nacional:      


N° de Contrato: 


Monto Cotización: 


13% I.V.A:       


10% Variación:                                    


Monto Total: 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


  


    


 


 


 


  
   


 


Descripción detallada del bien o servicio que solicita 


Justificación de la necesidad de la compra 


   





		N  CONSECUTIVO

		OFICIALIA MAYOR

		SOLICITUD DE PUBLICACIONES IMPRENTA NACIONAL

		Fecha:                                                       Persona que solicita:



		N CONSECUTIVO: 

		Fecha: 

		Persona que solicita: 

		undefined: 

		undefined_2: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 
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Introducción  


   


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


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


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


  


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


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


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


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


  


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


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


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


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


funcionamiento del Sistema de Control Interno.  


    


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


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


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


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


  


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


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


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


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


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


Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


  


1.1-De los controles   


  


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


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


 


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


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


 


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


 


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


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


• Protejan el patrimonio institucional.  
 


1.2-El SCI-COMEX  


  


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


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


organizacionales.  


  


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


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


de manera organizada, uniforme y consistente.  


  


1.3-Objetivos del SCI-COMEX   


  


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


  


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


irregularidad o acto ilegal.  


• Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.  


• Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  


• Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  


  


1.4-De la Obligatoriedad del SCI-COMEX   


  


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


  


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


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


  


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


  


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


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


que la organización dispone.  


  


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


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


  


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


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


  


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


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


actividades que desarrolla la organización.  


  


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


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


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


 


2. Responsables del SCI-COMEX   


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


  


2.1-El Jerarca y los Titulares Subordinados  


  


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


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


  


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


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


Subordinados, atendiendo a sus competencias, deberán:  


  


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


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


 


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


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


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


 


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


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


a disposición para su consulta.  


 


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


 


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


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


institucionales y del entorno.  


 


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


órganos de control y fiscalización emitan sobre el particular.  


  


2.2-Los Colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior  


  


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


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


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


distintos componentes funcionales del SCI-COMEX.  


  


2.3-La Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior  


  


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


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


y técnica aplicable.  


 


3. Componentes del SCI-COMEX  


  


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


Interno, serán:  


   


3.1-Componentes Orgánicos:  


  


3.1.1 La Administración Activa  


  


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


de la Administración.   


  


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


ejecutan, incluyendo al Jerarca.  


  


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


Subordinados.  


  


3.1.2 La Auditoría Interna  


  


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


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


  


• Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque sistémico 


y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 


procesos de dirección en las instituciones y órganos.   


 


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


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


Sistema de Control y Fiscalización Superiores-Componentes Orgánicos 


 


  


 


  


 


 


 


 


 


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


 


3.2-Componentes Funcionales  


  


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


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


Control Interno, los cuales se detallan a continuación:  


  


Artículo 2.- Ambiente de Control  


  


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


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


interno y para una administración escrupulosa.”  


 


Artículo 2.- Valoración del Riesgo  


  


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


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


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


  


Artículo 2.- Actividades de Control  


  


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


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


consecución de los objetivos del sistema de control interno”.  


 


 


Artículo 16.- Sistemas de Información 


 


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


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


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


  


  
  


  
  


Contraloría 


General de la 


República 


Auditoría 


Interna 
Administración 


Activa 


Control y Rectoría 


Art. 12 y 24 


LOCGR 


Control y Rectoría 


Art. 12 y 26 


LOCGR 


Control y Asesoría 


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


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


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


constituyen en importantes fuentes de información registrada.”  


  


Artículo 17.- Seguimiento  


  


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


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


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


 


  


Figura 2  


Pirámide del Sistema de Control Interno-Componentes Funcionales  


  


 


  


  


  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Información tomada de la Ley General de Control Interno.  


 


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


  


4.1-Normas sobre Ambiente de Control  


  


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


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


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


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


incluyendo al menos lo siguiente:  


  


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


 


  


Información y  
Comunicación   


Ambiente de  
Control   


Valoración de   
Riesgo   


Actividades de  
Control   


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


 


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


 


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


  


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


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


- Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones.  


 


- Rotación Sistemática de las Labores.  


  


4.2-Normas sobre Valoración del Riesgo 


  


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


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


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


efecto se instaure.  


  


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


  


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


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


  


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


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


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


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


COMEX)”.  


 


4.3.1 Vinculación con la Planificación Institucional  


  


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


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


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


y externo.  


 


 


4.4-Normas sobre Actividades de Control  


  


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


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


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


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


garantizar razonablemente su efectividad.  


  


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


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


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


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


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


relevante.  


  


a. Requisitos de las actividades de control  


  


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


  


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


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


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


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


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


 


b. Protección y conservación del patrimonio 


 


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


  


c. Regulaciones para la administración de activos  


  


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


• La asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos, incluyendo la 
definición de los deberes, las funciones y las líneas de autoridad y responsabilidad pertinentes.  







11  


  


  


• El control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el 
control y el mantenimiento de los activos.  
 


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


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


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


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


Custodia de activos:  


 


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


d. Regulaciones y dispositivos de seguridad 


 


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


 


e. Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información 


 


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


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


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


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


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


expuestas.  


  


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


  


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


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


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


  


f. Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones 


 


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


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


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


puedan verse expuestas.  


  


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


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


  


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


recursos y las fechas de inicio y de terminación.   


  


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


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


 


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


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


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


la ejecución de las acciones pertinentes.  


 


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


para dar seguimiento al proyecto.  


 


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


futuros. 


 
 


g. Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados:  


 


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


  


Controles sobre fondos girados a fideicomisos:  


 


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


Control sobre bienes y servicios provenientes de donantes externos:  


 


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


  


h. Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 


 


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


  


i. Control sobre la rendición de cauciones 


 


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


j. Informe de fin de gestión 


 


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


  


4.5-Normas sobre Sistemas de Información 


  


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


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


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


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


institucionales.   


  


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


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


  


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


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


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


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


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


institucionales.  


 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


confiabilidad, oportunidad y utilidad.  


  


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


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


autorizadas, y sea emitida por la instancia competente.  


  


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


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


institucionales.  


 


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


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


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


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


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


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


continuo.  


 


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


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


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


 


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


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


 


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


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


 


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


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


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


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


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


 


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


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


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


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


 


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


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


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


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


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


operación continua y correcta de los sistemas de información.  


  


4.6-Normas sobre Seguimiento del SCI-COMEX  


  


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


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


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


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


prontitud.  


 


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


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


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


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


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


  


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


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


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


importancia y riesgos asociados.  


  


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


  


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


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


correspondiente.  


 


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


del SCI.  


  


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


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


informarlas oportunamente a las instancias correspondientes.  


  


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


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


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


 


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


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


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


de implementación.  


 


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


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


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


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


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


 


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


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


acciones pertinentes dentro de los plazos establecidos.  


  


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


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


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


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


institucionales.  


  


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


  


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


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


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


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


institucionales.  


  


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


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


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


de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI-COMEX).  


 


Figura 3 


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 


  


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


2005-CO-DFOE.  


  


5.1-Rendición de cuentas sobre el SCI-COMEX 


  


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


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


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


  


5.2-Contribución del SCI-COMEX al Gobierno Corporativo 


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


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


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


se mantengan con sujetos externos.  


  


5.3-Vinculación del SCI-COMEX con la Calidad 


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


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


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


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


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


 


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


 


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


  


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


requisitos del cliente y las políticas de la entidad.  


  


Hacer: Implementar los procesos.  


  


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


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


  


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


  


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


puede aplicar a procesos, ambas son consideradas compatibles.  


 


5.4-Principio de Adaptabilidad del SCI   


  


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


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


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


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


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


sociedad.   
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5.5-Principio de Mejora Constante del SCI   


  


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


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


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


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


 


5.6-La Metodología Costo-Beneficio   


  


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


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


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


  


5.7-Marco Normativo del SCI-COMEX   


  


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


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


  


 Normativa Específica 


 


• Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio del 2002. 


• Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante 


resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del 


veintiséis de enero del dos mil nueve. 


• Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las 


entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 de mayo de 2002). Mientras 


se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las Normas Generales de Control Interno para el 


Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 


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


08 de diciembre de 2004). 


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


de 17 de noviembre de 2006). 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


de 2001, dirigida a los Ministros de Gobierno. 


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


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


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


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


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


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


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


27 de junio de 2005; y sus Anexos. 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Gaceta Nº 131 del 7 de julio de 2005. 


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


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


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


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


Fiscalización Operativa y Evaluativa. 


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


Comercio Exterior (SEVRI-COMEX). 


 


 Normativa General 


 


• Constitución Política de la República de Costa Rica. 


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


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


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


septiembre del 2001. 


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


octubre de 2004. 


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


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


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


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


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


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


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


de febrero de 2000. 


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


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


del 22 de diciembre de 1995. 


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


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


2006. 


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


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


y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, Decreto Ejecutivo Nº 


33920COMEX del  17 de julio de 2007. 


• Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio 


Exterior, Decreto Ejecutivo N°33658 del 28 de febrero de 2007.  


• Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990; su Reglamento y las 


Directrices en esta materia. 


• Norma Internacional ISO 9001:2015, Quinta edición 2015-09-15. 


  


II Parte  


La Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


(SCI-COMEX)  


 


1. Estructura del proceso de Autoevaluación del SCI-COMEX  


  


 La estructura del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 


consta de dos aspectos sobre los que se fundamentarán las acciones de mejora de dicho Sistema a partir de la 


Encuesta de Autoevaluación.   


  


 El primero será el marco Institucional, este se establecerá previamente a las actividades de seguimiento, para 


orientar el proceso de autoevaluación. Este comprende los lineamientos o directrices del jerarca que regularán, 


entre otros, la forma en que se administrarán, planearán, organizarán, ejecutarán y controlarán institucionalmente 


las actividades de la autoevaluación, la forma en que se canalizarán los resultados de acuerdo con los 


responsables, así como los plazos y fechas de las actividades, las sesiones de trabajo y los productos (Planes 


de Acción y actividades propuestas) que deberán generarse.  


  


 También, incluye, las acciones que emprenderá el jerarca para que, de conformidad con las prioridades, 


recursos disponibles e intereses institucionales, se suministre el apoyo mediante recursos y logística para 


implantar las iniciativas o actividades de mejoras de conformidad con los requerimientos presentados por las 


dependencias. Además, contendrá la directriz sobre la obligatoriedad de incluir en los planes institucionales un 


apartado sobre las mejoras al Sistema de Control Interno Institucional por cada dependencia.  


 


 Otros aspectos que considerar en este marco de referencia serán la formulación y empleo de herramientas que 


de manera sistemática, ordenada y fácil apoyen la evaluación de los criterios mínimos de control, la definición 


de un sistema o mecanismo de información y archivo que permita registrar los resultados de las autoevaluaciones 


anuales; y la definición de los resultados esperados de la autoevaluación.  


  


 Por otra parte, una vez que la Institución cuente con los datos de la Encuesta de Autoevaluación, el segundo 


aspecto de este proceso será la organización del trabajo de las dependencias de la Institución. Cada una deberá 


generar un Plan de Acción por medio de una herramienta electrónica en la cual debe indicar, los objetivos, las 


actividades propuestas, sus responsables y los plazos para llevar a cabo las actividades de mejora de los 


controles o implementación de las medidas propuestas.  
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 Deberán determinar cuál es el personal de la dependencia capacitado para ejecutar e implementar dichas 


mejoras. Los funcionarios deben participar activamente en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya 


implantadas, así como en el diseño de controles aún más efectivos para las áreas de la organización donde 


desempeñan sus labores.  


  


 Dado que el control es un proceso interno que retroalimenta a los demás procesos institucionales, a efectos de 


valorar si se cumple adecuadamente con los objetivos, la misión y visión institucional, el conocimiento y el manejo 


de este es fundamental para garantizar una adecuada gestión en la Administración Pública. Si bien, todos los 


procesos de control están interrelacionados, en este documento se hará énfasis en el proceso de control, que 


sirve para determinar la conformidad de los controles aplicados, así como los resultados obtenidos, a fin de 


determinar las fortalezas y debilidades, las oportunidades de mejora y las adversidades experimentadas en el 


cumplimiento de las metas y los planes propuestos por la Institución.  


 


1.1-La autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La actividad de autoevaluación del SCI-COMEX, implica:  


  


Para el Jerarca:  


  


• Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las medidas de control y 


administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales, así como 


que los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con el cometido 


institucional.  


 


• Identificar los aspectos claves del Sistema de Control Interno que requieren ser implementados, 


aplicados, ejecutados o mejorados en los distintos órganos y dependencias de la Institución; y 


establecer prioridades para que, de conformidad con los recursos disponibles, se alcance el 


perfeccionamiento de dichos aspectos susceptibles de mejoras.  


  


Para el Titular Subordinado:  


  


Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son 


las medidas de control documentadas y no documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para 


apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una 


oportunidad para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización.  


 


Para la Auditoría Interna:  


  


Una oportunidad de brindar asesoría constructiva durante el proceso de autoevaluación en las materias de su 


competencia. Así como, el contar con un insumo importante para orientar adecuadamente sus posteriores 


auditorías, asesorías y advertencias.  


  


1.2-Finalidad de la autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La revisión deberá conducir a establecer si un control o un conjunto de ellos requiere ser rediseñado, desaplicado, 


mejorado, complementado o instaurado. En este sentido, la autoevaluación tendrá como fin primordial permitir a 


la Administración identificar mediante un diagnóstico de hechos o situaciones ciertas, cuáles controles deben 


establecerse, mejorarse y mantenerse con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno mediante la 


implementación de una cultura de control positiva para promover el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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1.3-La Actividad de autoevaluación del SCI-COMEX   


  


La actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior deberá asegurar el:  


  


• Mejoramiento continuo: Como una actividad que busca el mejoramiento continuo de los controles y 


que propicia conducir a la administración al cumplimiento de objetivos institucionales, mediante  el 


diseño y aplicación de estos en los procesos, actividades y operaciones de la organización.  


  


• Continua valoración: El seguimiento del Sistema de Control Interno implica que la administración 


realice una continua valoración de la calidad en el funcionamiento de los controles durante el curso de 


los procesos, actividades y operaciones de la organización.  


  


La administración debe atender oportunamente los informes de auditoría, así como los resultados de sus propias 


revisiones e implementar las medidas de control y acciones correctivas y de mitigación en tiempo.  


 


1.4-Aplicación de la autoevaluación del SCI-COMEX  


  


 La autoevaluación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la programación institucional, se puede aplicar 


a los procesos, operaciones y actividades de las dependencias. También, puede realizarse sobre los productos, 


servicios, atribuciones o competencias respectivas, en concordancia con los objetivos institucionales.  


Marco normativo de la actividad de autoevaluación  


 El marco normativo que sustenta la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del Sistema de 


Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior es:  


  


• Constitución Política:  


  


"Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir 


los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 


juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad 


penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 


procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad 


personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 


control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 


públicas."  


  


• Ley General de Control Interno:  


  


“Artículo 17.- Seguimiento del Sistema de Control Interno. Entiéndase por seguimiento del Sistema de 


Control Interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del Sistema de 


Control Interno, a lo largo del tiempo; asimismo, para asegurar que los hallazgos de la auditoría y los 


resultados de otras revisiones se atiendan con prontitud. En cuanto al seguimiento del Sistema de Control 


Interno, serán deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, los siguientes:  


  


 b) Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 


conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de Control Interno del cual es responsable.  


Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de 


sus objetivos.  
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c)...”  


  


c- “Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE)” aprobadas 


mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve 


horas del veintiséis de enero del dos mil nueve:  


  


• Norma 6.3.2 Autoevaluación periódica del SCI: 


  


El Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deben disponer la realización, por lo 
menos una vez al año, de una autoevaluación del SCI, que permita identificar oportunidades de mejora del 
Sistema, así como detectar cualquier desvío que aleje a la Institución del cumplimiento de sus objetivos.  
  


Las estrategias y los mecanismos para la autoevaluación deben procurar que sea ejecutada 


sistemáticamente y que sus resultados se comuniquen a las dependencias correspondientes para que 


posteriormente ejecuten acciones y brinden el seguimiento de implementación realizada.  


 


1.5-Estrategia institucional de autoevaluación del SCI-COMEX  


  


El Plan de Acción Institucional de Control Interno de COMEX, tiene como finalidades:   


  


• Ser la guía general para la información y el seguimiento de las actividades de mejora e implementación 


de los controles y medidas destinadas a proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 


pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.   


 


• Ser un instrumento para la ejecución de los Planes de Acción de la dependencias en procura de 


garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones y la confiabilidad y oportunidad de la información 


que estas generan en el cumplimiento de sus funciones. 


 


• Ser el marco general de las actividades de implementación y mejora de las medidas y controles que las 


dependencias deberán ejecutar dentro de los plazos autorizados por el Jerarca.   


 


1.5.1 Participantes interesados:   


  


La estrategia del SCI-COMEX específica las acciones necesarias para llevar a cabo la actividad de 


autoevaluación relativa al componente de seguimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 


Exterior y los responsables de su ejecución.  


  


• Comisión Institucional de Control Interno: Las labores relativas a las actividades de autoevaluación 


del componente seguimiento serán coordinadas por la Comisión Institucional de Control Interno, de 


acuerdo con el Cronograma de Actividades.  


 


• Dependencias de COMEX: Todas las que conforman el Ministerio de Comercio Exterior, les 


corresponderá llevar a cabo las actividades encomendadas.  


 


1.5.2 Etapas y actividades del SCI-COMEX:   


  


Para la autoevaluación del SCI-COMEX se empleará un cuestionario disponible para los interesados el cual será 


formulado de modo que las preguntas, según sea el caso, partan de los objetivos y actividades institucionales y 


los específicos de cada dependencia.  
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Cuadro 1  


Actividades y cronograma del SCI-COMEX  


N° Descripción de la actividad  


Responsable  


de la  


ejecución  


Fecha 


1 
Análisis preliminar de los resultados de cada 


dependencia de COMEX 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Enero  


2 


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial 


del informe de resultados de la Encuesta de 


Autoevaluación 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Enero  


3 
Elaboración del Informe Final del Plan de 


Acción de Control Interno  
Dependencias COMEX IIQ Enero 


4 
Remitir a todas las dependencias el informe con 


los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación 


Despacho Ministerial IQ Febrero  


5 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción de Control Interno en la 


herramienta de gestión 


Dependencias COMEX 
IIQ Febrero a IQ 


Marzo  


6 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 


de la circular con el Plan de Acción Institucional 


de Control Interno 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Marzo a IQ Abril  


7 
Implementación del Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias 


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre  


8 


Seguimiento al Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias en la 


herramienta de gestión 


Dependencias 


COMEX 


 


IIQ Agosto  


9 
Elaboración de la Encuesta de Autoevaluación 


y Modelo de Madurez 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Noviembre 


10 
Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y 


Modelo de Madurez 
Dependencias COMEX 


IQ Diciembre a  


IIQ Diciembre  


 


  


2. Análisis de la información y procesamiento de datos  


 


Los directores, jefes y coordinadores que completen la encuesta deben contar con la Ley General de Control 


Interno y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público, esto ya que, en caso de tener dudas 


sobre el contenido o conceptos solventarlo con la finalidad de obtener respuestas más certeras. Es primordial 


comunicar los resultados obtenidos a su equipo de trabajo y procurar un proceso participativo de todos los 


miembros en la elaboración de los Planes de Acción por ejecutar.  


 


El insumo obtenido del análisis de los datos será utilizado para la evaluación y mejoramiento de las actividades 


integradas en el Sistema de Control Interno del Ministerio.  


 


De acuerdo con los resultados obtenidos cada dependencia debe indicar el control a mejorar o implementar, el 


nombre de la media a tomar y la descripción de la propuesta de medida. Para cada una de estas mejoras, se 
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deben indicar las actividades necesarias para la ejecución de las mejoras y controles propuestos. Además, debe 


realizarse el análisis de costo-beneficio para las propuestas de medidas de control.  


 


Adicionalmente, para la elaboración de sus Planes de Acción de Control Interno, las dependencias podrán utilizar 


como insumos no sólo los resultados de la encuesta de Autoevaluación sino también las recomendaciones y 


buenas prácticas emanadas de procesos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, 


como es el caso del Índice de Gestión de la Capacidad Institucional (ICG). Lo anterior, siempre y cuando los 


periodos del ciclo de control interno institucional se ajusten a los plazos establecidos para el cumplimiento de 


estas recomendaciones por parte del ente fiscalizador.   


  


Una vez establecidas las actividades, cada dependencia debe establecer un responsable o encargado de 


implementarlas. El seguimiento es continuo y diario, el avance y gestión se puede ver por medio de la herramienta 


de gestión establecida.  


 


3. Resultados esperados de la Autoevaluación del SCI-COMEX   


 


Con la aplicación de la encuesta y el proceso que debe realizarse, se espera obtener los siguientes resultados:  


 


• Funcionarios: mejor comprensión de la utilidad del control para apoyar y facilitar el cumplimiento de los 


objetivos y la generación de productos y servicios útiles para la sociedad.  


  


• Registro: almacenamiento anual de las iniciativas de mejores de controles por procesos, actividades u 


operaciones, sobre el cual habrá una oportuna gestión de cada Jerarca y titular de conformidad con los 


recursos disponibles.  


  


• Programa: brinde mejoras al Sistema de Control Interno, debidamente coordinado e integrado a los 


planes institucionales.  


  


• Mejora Continua: en la gestión y en el cumplimiento de los objetivos institucionales.   


 


4. Herramienta de Gestión del Plan de Acción de las dependencias  


 


Los aspectos que debe contemplar la herramienta de gestión para los Planes de Acción de Control Interno son:  


- Informacion general. 


- Objetivos específicos. 


- Actividades. 


- Responsables. 


- Avance. 


- Cronograma. 


  


5. Herramienta de Gestión: Plan de Acción Institucional  


 


Una vez que todas las dependencias hayan incluido los Planes de Acción por medio de la herramienta de gestión, 


se informa mediante una Circular el Plan de Acción Institucional, con el compilado de todos los planes ingresados 


en la herramienta, englobando todas las medidas, acciones y actividades por realizar en la Institución.  


    


5.1-Responsabilidad  


 


Es responsabilidad de los directores, jefes y coordinadores la ejecución y aplicación de los planes, por lo que las 


variaciones o modificaciones en los plazos establecidos y la redefinición de los términos específicos de aplicación 


o ejecución dependen de los mismos. 
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5.2-Plazos de cumplimiento  


 


 El plazo de ejecución y aplicación de los mismos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a tres años, salvo 


casos excepcionales debidamente justificados. Las dependencias deben cumplir con las fechas de inicio y fin 


indicadas en el plan para cada actividad.  


 


5.3-Modificaciones 


 


Las modificaciones de los Planes de Acción deben realizarse por medio de la herramienta de gestión, incluyendo 


la debida justificación del cambio. Los cambios deben informarse a la Comisión Institucional de Control Interno.  


 


5.4-Respaldo de los Planes de Acción  


 


El respaldo de los Planes de Acción se realiza una vez que se registran en la herramienta de gestión, el respaldo 


queda en la herramienta como datos históricos de todos los planes ejecutados y en desarrollo. 


    


5.5-Informe final  


 


 Los titulares subordinados deberán emitir un Informe final de resultados de la ejecución del Plan de Acción, 


dentro del mes natural siguiente a la finalización de la ejecución del mencionado plan; en el caso en que la 


dependencia no haya definido una fecha de finalización del plan, la Comisión Institucional de Control Interno 


utilizará como fecha límite para la recepción del Informe final la indicada en el cuadro de actividades y 


cronograma previamente descrito. El Informe final contendrá los siguientes aspectos:  


  


Control o Medida  Indicar la medida-control  


Fecha de Inicio y  


Finalización de la Actividad  


Detallar fecha de inicio y fin de las actividades.  


Responsable de Ejecución  Indicar el funcionario encargado.  


Responsable de Supervisión  
Indicar el funcionario encargado.  


Resultados de la Ejecución del 


Plan de Acción 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de 


acción.  


Obstáculos, Debilidades y 


Desventajas  


Identificar los principales obstáculos, las debilidades y las 


desventajas que incidieron en la ejecución del Plan de Acción.  


Ventajas, Fortalezas y 


Oportunidades de Mejora 


Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y 


oportunidades que incidieron con la ejecución del Plan de Acción.   


Observaciones y 


Recomendaciones  


Indicar aspectos importantes que no se contempla en los 


apartados anteriores.  


Titular Subordinado  Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia. 


 


La dependencia será responsable de incorporar en el Informe final la documentación probatoria del cumplimiento 


de los objetivos contenidos en el Plan de Acción de Control Interno propuesto.     


  


5.6-Normas para los Planes de Acción de Largo Plazo 


  


• Para las dependencias que mantengan vigente un Plan de Acción de Control Interno mayor a un año 


podrán omitir justificadamente la propuesta de un nuevo Plan de Acción para el año siguiente. 
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• Para los Planes de Acción de Control Interno con actividades mayor a un año, el titular subordinado 


respectivo, deberá establecer un ciclo de monitoreo adecuado para cada etapa o actividad finalizada. 


 


• Es responsabilidad del titular subordinado velar por el adecuado cumplimiento de las actividades 


propuestas en el Plan de Acción de Control Interno y su ciclo de monitoreo. 


  


 


III Parte   


Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior  


(MM-SCI-COMEX)  


  


1.  Aspectos Generales del Modelo de Madurez 


  


• Objetivo: Contribuir al fortalecimiento integral del Sistema de Control Interno Institucional, mediante el 


análisis global del Ministerio, midiendo los avances realizados y promoviendo la mejora continua de 


dicho Sistema.   


  


• Naturaleza: Es un cuestionario de diagnóstico que permitirá a la administración activa conocer el estado 


de su Sistema de Control Interno, por lo que se considera un insumo importante para la autoevaluación 


del Sistema de Control Interno que debe realizarse anualmente, según lo establecido en el inciso b) del 


artículo 17 de la Ley General de Control Interno.  


      


• Alcance: Involucra a todas las dependencias de COMEX y su incidencia en el Sistema de Control 


Interno Institucional.  


 


• Estructura: Está compuesta por cinco secciones que corresponden a los componentes funcionales del 


Sistema de Control Interno (ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, sistemas 


de información y seguimiento), además en cada uno de los componentes se realizan preguntas 


específicas para aspectos que se consideran importantes y tienen peso para el análisis a realizar 


posteriormente.  


  


• Responsables: Los responsables de formular la encuesta es la Comisión Institucional de Control 


Interno, debe ser aprobada por los jerarcas, y posteriormente debe ser completada por los directores, 


jefes y coordinadores respectivos.  


 


2. Políticas Generales para la Aplicación del Modelo de Madurez  


 


• La aplicación del Modelo de Madurez se debe aplicar cada dos años. 
 


• Los resultados serán remitidos a los jerarcas, directores, jefes y coordinadores correspondientes, los 
cuales deben tomarse como base, en conjunto con el informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación del período correspondiente, para establecer las mejoras necesarias para optimizar el 
Sistema de Control Interno Institucional.  


 


• En la herramienta de gestión se debe indicar la vinculación en un apartado específico para la relación 
de las acciones y objetivos anuales con los resultados bianuales obtenidos en el Modelo de Madurez 
del SCI-COMEX.   


 


• La Comisión Institucional de Control Interno coordinará aquellas actividades relativas a la 
implementación y aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, conforme con el cronograma de 
actividades.  
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3. Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  


El análisis de cada componente se sustenta en el diagnóstico de las siguientes variables:  


 


Cuadro 2  


Componentes del SCI/Variables o Subcomponentes  


 


 
 


Los resultados de la aplicación de este cuestionario se tabularán en la matriz del Modelo de Madurez del SCI-


COMEX, con el propósito de obtener el nivel de madurez del Sistema de Control Interno para cada uno de los 


componentes.  


  


4. La Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  


Se tabulan los resultados de cada una de las preguntas por componente y cada una de sus variables, para así 


obtener el grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” en los cuatro niveles de madurez del SCI por 


tipo de pregunta.  


  


El grado de “Madurez Absoluta” y “Madurez Ponderada” se obtiene a partir de la aplicación de los siguientes 


criterios:  


  


• Madurez Absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la opción que obtenga 
mayor número de respuestas1.   


  


• Madurez Ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de un porcentaje de 
todas las respuestas dado por un valor asignado a cada opción.   


 
1 Criterio de selección para resultados iguales en las variables absolutas: En el caso de que se presenten resultados iguales en las preguntas o 


variables, prevalecerán el que presente el nivel de madurez mayor.  
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La determinación del nivel de madurez del SCI por tipo de pregunta se establece en cuatro niveles:  


  


 
Nivel 1  Por pregunta: 


Se determina el nivel de madurez por cada una de las preguntas 


planteadas en la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez. 


Nivel 2  
Por variable o 


Subcomponente:  


Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables que 


contienen los componentes del SCI, este se obtiene como resultado 


general de la tabulación del nivel de madurez de todas las preguntas 


que componen la variable.  


Nivel 3  Por componente:  


Se determina el nivel de madurez por cada uno de los componentes 


del SCI, este se obtiene como un resultado general de la tabulación 


del nivel de madurez de todas las variables que lo componen.  


Nivel 4  
En General del SCI- 


COMEX:  


Se determina el nivel de madurez del Sistema de Control Interno de 


COMEX, el cual se obtiene un resultado general de la tabulación del 


nivel de madurez de sus componentes.  


  


4.1-Composición de la Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


  
Matriz de pregunta 


Recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, la misma se distribuye de la siguiente manera:  


 


• Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles y se representa con letras (A, B, C, D, E).  
 


• Nivel de Madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles de madurez del 
SCI (Incipiente, Novato, Competente, Diestro, Experto).  


 


• Cantidad de Respuestas: En este espacio se digita la cantidad de respuestas que los entrevistados 
señalaron en cada uno de los niveles de madurez.  


 


• Puntaje: Asignado a cada opción y nivel de madurez.  
 


• Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje.  
 


• Porcentaje: Se obtiene cada nivel de madurez, este se determina por el resultado.   
 


• Ponderado: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el promedio ponderado de todas las 
respuestas.  


 


• Absoluto: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el resultado absoluto de todas las respuestas.  
   


Opciones de Respuesta Captura de Datos 


Nivel de Madurez 


Opciones 
Nivel de 


Madurez 


Cantidad 


respuestas 
Puntaje Resultado Porcentaje 


    Ponderado Absoluto 


A  Experto (100 % 


- 81 %) 


  


 


 


    B  Diestro (80% - 


61%)  


    


  


  


C  Competente 


(60%- 41%)  
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D  Novato (40%-


21%)  


    


  


  


E  Incipiente (20%-


0%)  


    


  


  


Total:                  


 


Matriz de Variable/Componente 


Muestra el nivel de madurez por variable y por componente, ésta se distribuye de la siguiente manera:  


  


• Variable/Componente: Muestra la variable o componente del cual se determinará el nivel de madurez.  
 


• Madurez Ponderada: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el promedio ponderado de todas 
las respuestas.  


  


• Madurez Absoluta: Muestra el nivel de madurez de acuerdo con el resultado absoluto de todas las 
respuestas. 


 


Nivel de Madurez del Componente   


Variable / Componente  Madurez 


ponderada 


  


Madurez 


Absoluta  


1. Alcance de los Sistemas de Información            


2. Calidad de la Información            


3. Calidad de la Comunicación            


4. Control de los Sistemas de Información            


  Total:         


  


  


Matriz de Nivel de Atención:  


  


Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno 


de ellos: 


  


              Nivel de Atención     


   


ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 


CONTROL INTERNO # Nivel           


                    


   Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL  # Nivel        


   


   


   


   


   


   1.1 - Compromiso  


1.2 - Ética  


1.3 - Personal  


1.4 - Estructura  


# Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


                      


   Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   2.1 - Marco orientador  


2.2 - Herramienta para administración de la información  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI  


2.4 - Documentación y comunicación  


#  Nivel        


   #  Nivel        


  #  Nivel        


   #  Nivel        
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   Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL   #  Nivel        


   


   


   


   


   


   3.1 - Características de las actividades de control  


3.2 - Alcance de las actividades de control  


3.3 - Formalidad de las actividades de control  


3.4 - Aplicación de las actividades de control  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


                      


   Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN   #  Nivel        


   


   


   


   4.1 - Alcance de los sistemas de información  


4.2 - Calidad de la información  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   4.3 - Calidad de la comunicación  


4.4 - Control de los sistemas de información  


#  Nivel        


   


   


   #  Nivel        


                      


   Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


                      


  


Matriz de Acciones por realizar:  


  


Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y sus criterios, así como las recomendaciones 


de las acciones por realizar.   


  


La misma se distribuye de la siguiente manera:   


  


                          


   


Asunto  
Puntaje 


obtenido  


Grado de 


madurez  


Atención 


requerida  


Estado 


siguiente  


Condiciones 
esperadas para 
alcanzar el 


estado 


siguiente 


Definición de 
acciones 
concretas 


por parte de la 


Administración 


Activa    


                          


 


 


Índice general 


de madurez del 


Sistema de 


Control Interno 


 


0 
Indeterminado 


 


Máxima 


 


Indeterminado 


 


Criterio 


 
Acciones por realizar    


                          


  


4.2-Estructura del Modelo de Madurez  


  


El Modelo de Madurez comprende los componentes funcionales del Sistema de Control Interno y los posibles 


estados que describen la evolución de cada uno de ellos.   
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• Incipiente: Existe evidencia de que la Institución ha emprendido esfuerzos aislados en el 
establecimiento del sistema de control interno; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. 
El enfoque general en relación con el control interno es desorganizado.   


  


• Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del Sistema de 
Control Interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se manifiesta principalmente en la 
administración superior.   


  


• Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos 
los niveles de la organización. El Sistema de Control Interno funciona conforme las necesidades de la 
organización y el marco regulador.   


  


• Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del Sistema de Control Interno.   
 


• Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 
mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de 
manera natural con las operaciones y flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad 
y la efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera rápida.   


  


Niveles de Atención: Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son 


los siguientes:   


  


• Atención Máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una atención inmediata y 
de una programación e implementación de actividades de control para fortalecer el componente.   
 


• Atención Alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de la escala, requiere 
de una programación de actividades de control para fortalecer el componente.   
 


• Atención Media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una programación de actividades de 
control sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez novato o incipiente.   
 


• Atención Leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del establecimiento de medidas 
de seguimiento sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez competente, 
diestro u experto.   


  


5. Estrategia Institucional de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX   


  


La estrategia del SCI-COMEX específica los instrumentos que recogen las acciones necesarias para llevar a 


cabo la actividad de aplicación del Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno de COMEX, los productos 


esperados de su implementación y aplicación, así como los responsables de su ejecución.   


  


6. Plan Institucional de Acción Integral del SCI-COMEX 


  


El Plan Institucional de Acción Integral del Sistema de Control Interno cumple la misma función, y se realiza bajo 


la misma mecánica que el Plan de Acción Institucional correspondiente a la autoevaluación. 


  


 El Plan Institucional de Acción Integral del Sistema Control Interno de COMEX, tiene como finalidad:   
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• Ser la guía integral bienal para la información y el seguimiento de las actividades de mejora e 
implementación de los controles y medidas destinadas a proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal;   


  


• Ser un insumo para la ejecución de los Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias 
en procura de garantizar la eficiencia y eficacia de sus operaciones y la confiabilidad y oportunidad de 
la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones y;   
 


• Ser el marco general de las actividades de implementación y mejora de las medidas y controles que las 
dependencias deberán ejecutar dentro de los plazos autorizados por el jerarca.   


  


6.1-Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias 


 


Los Planes de Acción Integral de Control Interno de las dependencias se desarrollan por medio de la herramienta 


de gestión establecida para los Planes de Acción Institucional de la autoevaluación. Es el mismo método y forma 


de trabajo.  


 


Lo que diferencia dichos planes es que para el Plan de Acción Integral se deben vincular los resultados obtenidos 


del análisis de la matriz del Modelo de Madurez y la Encuesta de Autoevaluación a las acciones y actividades 


que se van a establecer para el período correspondiente.  


 


Es importante indicar que, para la elaboración de sus Planes de Acción Integral de Control Interno, las 


dependencias podrán utilizar como insumos no sólo los resultados de la encuesta de Autoevaluación y del 


Modelo de Madurez, sino que también las recomendaciones y buenas prácticas emanadas de procesos de 


fiscalización por parte de la Contraloría General de la República como es el caso del Índice de Gestión de la 


Capacidad Institucional (ICG). Lo anterior, siempre y cuando los periodos del ciclo de control interno institucional 


se ajusten a los plazos establecidos para el cumplimiento de estas recomendaciones por parte del ente 


fiscalizador.   


 


 


 6.2-Informe Final  


 


Se siguen los lineamientos establecidos en el punto 5.5 del inciso 5: “Herramienta de Gestión: Plan de Acción 


Institucional del apartado II: “La Actividad de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior (SCI-COMEX)” del presente documento.   


 


6.3-Partes interesadas 


 


Comisión Institucional de Control Interno: Coordinará las actividades relativas a la implementación y 


aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, conforme con el cronograma de actividades. Además, le 


corresponderá: 


  


• Coordinar la implementación de la Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez.   


• Realizar el análisis preliminar de los Resultados de cada dependencia de COMEX.   


• La elaboración y el traslado al Despacho Ministerial del Informe de resultados y recomendaciones de la 


Encuesta de Evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX.   


• La elaboración y remisión al Despacho Ministerial de la Circular con el Plan Institucional de Acción 


Integral de Control Interno.   


  


Dependencias: Todas las dependencias de COMEX les corresponderán llevar a cabo las acciones 


encomendadas en el cronograma de actividades y en la estrategia institucional de aplicación del Modelo de 


Madurez del SCI-COMEX. 
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Cuadro 3 


Actividades y Cronograma del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


   


N°  Descripción de la Actividad  


Responsable 


de la 


ejecución 


Fecha 


1  
Análisis preliminar de los resultados de cada 


dependencia de COMEX 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Enero  


2  


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial 


del informe de resultados y recomendaciones 


emanados de la Encuesta de Autoevaluación y 


Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


Comisión 


Institucional de Control 


Interno 


IIQ Enero  


3 
Elaboración del Informe Final del Plan de Acción 


Integral de Control Interno 
Dependencias COMEX IIQ Enero 


4 


Remitir a todas las dependencias el informe de 


los resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


y del Modelo de Madurez  


Despacho Ministerial  
IQ Febrero  


  


5 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción Integral de Control Interno en la 


herramienta de gestión 


Dependencias COMEX 
IIQ Febrero a IQ 


Marzo  


6 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 


de la circular con el Plan Institucional de Acción 


Integral de Control Interno  


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Marzo a IQ Abril 


7 
Implementación del Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias  


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre 


8 


Seguimiento al Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias 


en la herramienta de gestión 


Dependencias COMEX IIQ Agosto  


9 Elaboración de la Encuesta de Autoevaluación 
Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Noviembre  


10 Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación   Dependencia COMEX 
IQ Diciembre a  


IIQ Diciembre 


  


Referencias normativas:  


  


• F-32 Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, Secretaría Técnica de la División de 


Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.   
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Parte IV  


Documentos Anexos al Marco Orientador del SCI-COMEX  


  


Forman parte integral del Anexo al presente Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 


Comercio Exterior:  


  


• Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción de Control Interno.  


• Plantilla para elaborar el Informe Final del Plan de Acción Integral de Control Interno.  


• Plantilla para elaborar el Informe de Final de las Medidas de Administración de Riesgo.  


 


Las cuales fueron aprobadas en la Circular 0005-2016 del (DM-CIR-ENV-0005-2016) del 19 de abril de 2016, 


como anexos al Manual de Normalización de Documentos Administrativos (GEDI-MAN-NOR). 


 


Parte V  


Glosario de Conceptos Básicos del Sistema de Control Interno  


  


Actividades de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Corresponde a las 


políticas y los procedimientos que el Jerarca y los Titulares Subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y 


perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos 


institucionales.  


  


Administración activa: Uno de los dos componentes orgánicos del control interno. Desde el punto de vista 


funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto 


de vista orgánico, es el conjunto de órganos de la función administrativa que deciden y ejecutan, incluyendo al 


Jerarca.  


  


Ambiente de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno. Comprende el conjunto de 


factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI y a una gestión institucional que 


permita una rendición de cuentas efectiva.  


  


Ambiente ético: Conjunto de factores informales en materia ética vigentes en la organización. Incluye, entre 


otros factores, los valores compartidos, las creencias, el clima organizacional, el estilo gerencial, los modelos de 


toma de decisiones, las manifestaciones verbales y los comportamientos de los diferentes miembros de la 


organización.  


  


Auditoría interna: Uno de los dos componentes orgánicos del SCI. Es la actividad independiente, objetiva, 


asesora y que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para agregar valor y mejorar sus 


operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un enfoque 


sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los 


procesos de dirección en las instituciones y órganos. Debe proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable 


de que la actuación del Jerarca y demás servidores de la Institución se realiza con apego a sanas prácticas y al 


marco jurídico y técnico aplicable.  


  


Bloque de legalidad: Comprende el ordenamiento jurídico y el marco técnico aplicable a un determinado tema.  


  


Caución: Garantía que los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores 


institucionales, deben rendir a favor de la Hacienda Pública o de la entidad u órgano correspondiente.  
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Clima organizacional: Conjunto de características medibles del ambiente laboral, percibidas directa o 


indirectamente por los empleados, que inciden sobre la satisfacción del personal con su trabajo y, en 


consecuencia, influyen en su motivación, en su comportamiento y en su contribución a la operación y el 


fortalecimiento del SCI, y al logro de los objetivos institucionales.  


  


Código de ética: Documento que detalla formalmente los principios y valores éticos que deben regir los 


comportamientos de los miembros de la organización, las actuaciones que han de ser evitadas y el modo de 


resolver determinados conflictos éticos que puedan presentarse.  


  


Competencias del personal: Conjunto de atributos que una persona posee y le permiten desarrollar una acción 


efectiva en determinado ámbito. Es la interacción armoniosa de las habilidades, conocimientos, valores, 


motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes propias de cada persona que determinan y predicen el 


comportamiento que conduce a la consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.  


  


Componentes del SCI: Los componentes del SCI son elementos que trabajan de manera integrada y cumplen 


una función específica en procura del cumplimiento de los objetivos del Sistema.  


  


Control Interno: Ver “Sistema de Control Interno (SCI)”.  


  


Creencias: Presunciones básicas compartidas por todos los miembros de la organización, que sustentan el 


modelo de organización e inciden, conjuntamente con los valores, en los comportamientos individuales y 


colectivos.  


  


Criterios fundamentales de control: Orientaciones básicas emitidas por el Jerarca para el funcionamiento de 


cada uno de los componentes del SCI vistos individualmente y en su interacción.  


  


Cumplimiento del SCI: Condición del SCI según la cual el Sistema en funcionamiento se está aplicando tal 


como está establecido y diseñado.  


  


Declaración de valores: Tipificación formal y detallada de los valores que las autoridades superiores han 


decidido impulsar como guías éticas para la gestión organizacional.  


  


Eficacia de las operaciones: Capacidad de las operaciones para contribuir al logro de los objetivos 


institucionales de conformidad con los parámetros establecidos.  


  


Eficiencia de las Operaciones: Aprovechamiento racional de los recursos disponibles en el desarrollo de las 


operaciones institucionales, en procura del logro de los objetivos institucionales, asegurando la optimización de 


aquéllos y evitando dispendios y errores.  


  


Estilo administrativo (o estilo gerencial): Modos en que las autoridades superiores dirigen la Institución y se 


comportan en el desempeño de sus labores como superiores jerárquicos, con las limitaciones impuestas por la 


cultura organizacional y la guía de su filosofía administrativa.  


  


Ética: Estudio de la moral y de las obligaciones del hombre con apego a una conducta responsable, incluyendo 


el desempeño de una profesión o trabajo con altura en el ejercicio específico, sin orientación especulativa o 


mercantilista, en pro del servicio de los demás. Sus normas pueden ser jurídicas (si se encuentran reguladas por 


el derecho) o de otra índole (si no han sido reguladas positivamente).  


  


Filosofía administrativa: Orientación básica de las autoridades superiores en la conducción de la Institución, 


que conlleva una definición subyacente de valores, creencias y actitudes incidentes sobre su comportamiento 


gerencial.  
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Funciones incompatibles: Tareas cuya concentración en las competencias de una sola persona, podría permitir 


la realización o el ocultamiento de fraudes, errores, omisiones o cualquier tipo de irregularidades, consecuencia 


debilitar el SCI y el logro de los objetivos institucionales. Incluyen, por ejemplo, las funciones de autorización, 


ejecución, aprobación y registro de transacciones, así como las de custodia de recursos.  


  


Gestión documental: Conjunto de actividades realizadas por la Institución con el fin de controlar, almacenar y 


recuperar, de manera oportuna y eficiente, la información producida o recibida en el desarrollo de sus actividades.  


  


Gobierno corporativo: Sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la Institución es dirigida y 


controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se producen al interior de una Institución y la 


conducción de las que se mantengan con sujetos externos.  


  


Impacto: De la gestión institucional: Efecto que la gestión de una entidad pública debe genera en la sociedad 


a la cual se debe, mediante la consecución de los fines encomendados. Las entidades públicas deben priorizar 


sus actividades en función de su impacto en el logro de esos fines. Del riesgo: Medida cuantitativa o cualitativa 


de la consecuencia de un riesgo sobre el logro de los objetivos institucionales.  


  


Jerarca: Superior jerárquico del órgano o ente y quien ejerce la máxima autoridad dentro del órgano o ente; 


puede ser unipersonal o colegiado.  


  


Marco institucional en materia ética: Conjunto de los factores formales e informales que conceptualizan y 


materializan la filosofía, los enfoques, el comportamiento y la gestión éticos en una Institución. Está compuesto 


por el programa ético, el ambiente ético, y la integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales.  


  


Materialidad: Montos financieros involucrados, priorizados de acuerdo con su cuantía, ya sean cuentas de 


balance o presupuestarias; conjuntos de cuentas; actividades; procesos o proyectos. La administración activa 


deberá hacer su gestión de control interno de acuerdo con las prioridades establecidas.  


  


Modelo de toma de decisiones: Toda metodología relativa a los procesos para realizar elecciones que 


conduzcan a la resolución de situaciones de índole administrativo, sobre los cuales tienen incidencia los valores, 


las creencias y otros aspectos de la cultura organizacional, así como el ejemplo superior.  


  


Nivel de riesgo aceptable: Nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad de retener para 


cumplir con sus objetivos, sin incurrir en costos ni efectos adversos excesivos en relación con sus beneficios 


esperados o ser incompatible con las expectativas de los sujetos interesados.  


  


Políticas: Criterios o directrices de acción elegidas como guías en el proceso de toma de decisiones al poner en 


práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel institucional. Sirven como base 


para la implementación de los procedimientos y la ejecución de las actividades de control atinentes.  


  


Programa ético: Conjunto de los factores formales en materia ética establecidos en la Institución. Incluyen la 


declaración formal de valores, el código de ética o su similar, la visión y la misión y la estrategia de 


implementación para el fortalecimiento de la ética.  


  


Rendición de cuentas: Deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o ante la ciudadanía 


por la responsabilidad conferida, que comprende la obligación legal que tiene un servidor público de informar 


periódicamente sobre cómo utiliza los fondos que le fueron dados por el pueblo para buscar el bienestar de la 


colectividad, y así satisfacer las necesidades con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y 


legalidad.  
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Riesgo: Probabilidad de que ocurran eventos de origen interno o externo, que tendrían consecuencias sobre el 


cumplimiento de los objetivos institucionales.  


  


Seguimiento: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Incluye las actividades que se realizan para 


valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI a través del tiempo y para asegurar que se 


implementen con prontitud y efectividad las medidas adoptadas como producto de los hallazgos de auditoría y 


los resultados de otras revisiones.  


  


Seguridad razonable: El concepto de que el control interno, sin importar cuán bien esté diseñado y sea operado, 


no puede garantizar que una Institución alcance sus objetivos, en virtud de limitaciones inherentes a todos los 


Sistemas de Control Interno, errores de juicio, la disponibilidad de recursos, la necesidad de considerar el costo 


de las actividades de control frente a sus beneficios potenciales, la eventualidad de violaciones del control, y la 


posibilidad de colusión y de infracciones por parte de la administración, entre otros.  


  


Sistema de Control Interno (SCI): También denominado “control interno”. Comprende la serie de acciones 


diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporciona r una seguridad razonable en torno a la 


consecución de los objetivos de la organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y 


conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) 


Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el 


ordenamiento jurídico y técnico.  


  


Sistema de gestión: Sistemas y procedimientos utilizados en el desarrollo de los diferentes procesos y 


actividades de una organización.  


  


Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Conjunto organizado de componentes 
que interactúan en la ejecución de las actividades correspondientes, para producir información que apoye la 
toma de decisiones orientada a ubicar a la Institución en un nivel de riesgo aceptable y a promover el logro de 
los objetivos institucionales.  
  


Sistemas de información: Uno de los cinco componentes funcionales del SCI. Se refiere al conjunto de 


elementos y condiciones vigentes en una Institución para ejecutar de manera organizada, uniforme y consistente 


las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego 


al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los 


objetivos institucionales.  


  


Suficiencia del SCI: Condición del SCI según la cual el sistema en funcionamiento no contiene controles 


excesivos ni carece de los necesarios que se requieren para su funcionamiento eficiente, en relación con las 


actividades, procesos, operaciones u otros objetos de control. Esta cualidad se relaciona con las características 


de completitud, razonabilidad e integridad del SCI, establecidas en el artículo 7 de la LGCI y especificadas en la 


norma 1.3.  


  


Sujetos interesados: Personas físicas y jurídicas, internas o externas a la Institución, que pueden afectar o ser 


afectadas directamente por las decisiones y acciones institucionales.  


  


Titular subordinado: Funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para 


ordenar y tomar decisiones. Ejemplo: gerentes y jefes de dependencias.  


  


Validez del SCI: Condición del SCI según la cual el Sistema en funcionamiento está diseñado para que la 


organización cumpla con los objetivos institucionales de largo, mediano y corto plazos, así como con el bloque 


de legalidad que le aplica. Esta cualidad se relaciona con las características de aplicabilidad y congruencia del 


SCI, establecidas en el artículo 7 de la LGCI y desarrolladas en la norma 1.3.  


  


Valoración del riesgo: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.   
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Corresponde a la identificación, el análisis, la evaluación, la administración, la revisión, la documentación y la 


comunicación de los riesgos, su importancia y la probabilidad e impacto de su materialización; y la toma de 


acciones para operar y fortalecer el SCI y promover el logro de los objetivos institucionales, así como para ubicar 


a la organización en un nivel de riesgo aceptable.  


  


Valores: Ideas y principios de naturaleza ética que, de conformidad con la orientación superior, deben guiar la 


actuación de los miembros de la organización en el desarrollo de la gestión institucional. Constituyen una 


orientación para que quien toma una decisión determine el curso de comportamiento apropiado.  


  


Valores compartidos: Constituyen las ideas generalizadas acerca de cómo debe actuarse en el desarrollo de 


las actividades, y por ello se traducen en comportamientos que se consideran positivos desde el punto de vista 


de su contribución a una gestión éticamente correcta y que, por ende, contribuya al logro de los objetivos 


institucionales sin perder de vista el bien común.  
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Anexo 29. CCI-MAO-SCI-0001-2020 (Marco Orientador Control Interno 2020).pdf


		

		Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR) 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores 

Coordinadora a.i de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-CGR

		Revisado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Coordinadora a.i de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S)

Marzo, 2020.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero, 2021.







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría realizados por la Contraloría General de la República. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión de coordinación que realiza Planificación Institucional con las dependencias responsables del cumplimiento de determinadas disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· CGR: Contraloría General de la República. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· DR: Dependencia responsable del cumplimiento de la disposisión o recomendación emanada del informe. 

· DM: Despacho Ministerial. 

· DVI: Despacho Viceministerial.

· IF: Informe Final sobre la Auditoría realizada por la CGR. 

· PLI: Planificación Institucional. 







6. 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 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 



· Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N°7428 del 04 de noviembre de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°210 del 04 de noviembre de 1994. 



· Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 169 del 04 de septiembre de 2002.



· Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) del 26 de enero de 2009; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 2009.



· Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República de sus informes de auditoría, del 13 de noviembre de 2015. 





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial 

		Recibir el informe final producto de la Auditoría realizada por la CGR. 



		03

		Despacho Ministerial

		Designar por medio de correo electrónico a la(s) dependencia(s) responsable(s) del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emanadas del informe. 



		04

		Planificación Institucional  

		Elaborar en coordinación con la DR el borrador de oficio en el que se designa al(a) funcionario(a) responsable del expediente de cumplimiento de las disposiciones y el (la) funcionario(a) con el rol de contacto oficial. 



		05

		Planificación Institucional

		Enviar el borrador del oficio para visto bueno del DVI. 



		D1

		Despacho Viceministerial 

		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio?

Sí: Pasar a la actividad 06. 

No: Pasar a la actividad 07. 



		06

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		07

		Planificación Institucional

		Enviar el oficio para revisión y visto bueno del DM.



		D2

		Despacho Ministerial 

		¿Se tienen observaciones/modificaciones al borrador de oficio? 

Sí: Pasar a la actividad 08. 

No: Pasar a la actividad 09. 



		08

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		09

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma y envío en el DM del oficio a la CGR. 



		10

		DR

		Conformar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones generadas con base en el IF.  



		11

		Planificación Institucional

		Preparar el calendario con las fechas establecidas de cumplimiento de cada una de las disposiciones y recomendaciones del IF. 



		12

		Planificación Institucional

		Enviar los recordatorios que correspondan a la DR sobre las fechas de vencimiento de las disposiciones y recomendaciones del IF, así como los lineamientos y formatos de envío respectivos. 



		13

		DR

		Preparar la información para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 



		D3

		DR

		¿Existe alguna duda en torno a las disposiciones y recomendaciones o al proceso a seguir?

Sí: Pasar a la actividad 14. 

No: Pasar a la actividad 15. 



		14

		DR

		Coordinar con el (la) funcionario(a) en el rol de contacto oficial para que éste consulte a la CGR lo pertinente. 



		15

		 DR

		Preparar el oficio y la certificación de cumplimiento de la disposición conforme al formato establecido en coordinación con Planificación Institucional y solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente. 



		16

		DR

		Enviar el oficio y la certificación debidamente firmados a la CGR con copia al contacto institucional para su información. 



		17 

		DR 

		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones. 



		D4 

		DR

		¿Se debe solicitar prórroga al plazo establecido en el IF para el cumplimiento de alguna disposición y recomendación?

Sí: Pasar a la actividad 18.  

No: Pasar a la actividad 22. 



		18 

		DR

		Coordinar con el contacto institucional para tener claridad del proceso a seguir para la solicitud de prórroga. 



		19

		DR

		Preparar oficio en donde se expongan las razones que median para la solicitud de prórroga y la certificación respectiva de avance. 



		20

		DR

		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional.  



		21

		Planificación Institucional

		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. 



		22

		Planificación Institucional 

		Recibir la solicitud de la CGR para realizar una visita de prueba de campo para verificar la información suministrada en cumplimiento a alguna disposición y recomendación. 



		23

		Planificación Institucional

		Coordinar con la DR y la CGR la fecha en la que la visita puede realizarse. 



		24

		DR

		Actualizar el expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para la visita de campo de la CGR. 



		D5

		DR

		¿La información brindada y corroborada mediante la visita de campo permite el cierre de la disposición por parte de la CGR?

Sí: Pasar a la actividad 28. 

No: Pasar a la actividad 25. 



		25

		DR

		Preparar un oficio en coordinación con el contacto institucional para la solicitud de prórroga al plazo establecido, para completar la información o gestiones faltantes conforme a lo que indique la CGR. 



		26

		DR

		Solicitar el visto bueno de la jefatura correspondiente y enviar el oficio a la CGR con copia al contacto institucional.  



		27

		Planificación Institucional

		Actualizar el calendario de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones para los respectivos recordatorios. Pasar a la actividad 22. 



		28

		DR

		Recibir oficio por parte de la CGR en el que informan de la finalización del proceso de seguimiento de la(s) disposición(es) en análisis. 



		29

		DR

		Remitir dicho oficio al contacto institucional para su información y anexarlo al expediente correspondiente. 



		30

		DR

		Dar por cerrado el expediente y archivarlo una vez que se hayan recibido todas las comunicaciones respectivas informando del cierre de todas las disposiciones y recomendaciones del IF. 



		31

		

		Fin.







7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para dar seguimiento a las disposiciones y recomendaciones generadas en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República (PLI-PRO-CGR).









8. Información relevante: 



8.1. La designación de la dependencia a cargo del expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, se hará con base en la temática la cual abordé el proceso de auditoría de la CGR y por ende el Informe Final.   



8.2. A partir de los procesos de fiscalización de la CGR y el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Ministerio de Comercio Exterior, la CGR evaluará la gestión realizada por medio del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR). La gestión institucional que se realiza para la atención de este índice se detalla en el documento PLI-POL-IDR “Política Institucional para la atención del Índice de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. 
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Anexo 31. PLI-PRO-CGR (Procedimiento para el seguimiento a los informes de la CGR).docx


		

		Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso: 

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores

Coordinadora a.i. de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-IPO

		Revisado por: 

Dianna Fernández Flores

Coordinadora a.i. de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior  







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2020

(DM-00126-20-S) 

Marzo, 2020



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO) por el Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2021

(DM-00001-21-S)

Enero, 2021







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las actividades que deben llevarse a cabo para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



3. Alcance: Este procedimiento aplica en la gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para obtener la información respectiva a la evaluacion de las objetivos estipulados en determinado año en el Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 – “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· OPPEX: Sitio de Gestión Estratégica del Ministerio de Comercio Exterior.

· POI: Plan Operativo Institucional.

· PLI: Planificación Institucional. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 	



· 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 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· 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° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Identificar en el calendario de Planificación Institucional la entrega del informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.



		03

		Planificación Institucional

		Enviar a las dependencias, mediante correo electrónico, para el llenado de la información requerida para el informe el Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” (PLI-INS-POI) y el POI respectivo como referencia. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir, por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 05.



		04

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.



		05

		Dependencias involucradas

		Incorporar en el sitio OPPEX la información requerida para la elaboración del informe. 



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?

No: Realizar la actividad 06. 

Sí: Realizar la actividad 07. 



		06

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.



		07

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		08

		Planificación Institucional

		Preparar el informe y el memorando de comunicación al Despacho Ministerial.



		09

		Planificación Institucional

		Enviar el informe al Despacho Ministerial. 



		10

		Planificación Institucional

		Solicitar a la Unidad de Comunicación Institucional subir el informe a la página web institucional. 



		11

		Unidad de Comunicación Institucional

		Subir el documento facilitado por Planificación Institucional de acuerdo con las indicaciones brindadas.



		D3

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna consulta con respecto al informe presentado?

Sí: Realizar la actividad 12.

No: Realizar la actividad 13.



		12

		Planificación Institucional

		Atender lo respectivo por parte del Despacho Ministerial. 



		13

		Planificación Institucional / Despacho Ministerial

		Archivar la documentación respectiva.



		14

		

		Fin.









7.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPO).
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Anexo 32. PLI-PRO-IPO (Procedimiento para gestionar informe de evaluación del POI792).docx


Proced gestión infrm 792

		1. Procedimiento para gestionar el informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - "Actividades centrales" del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores
Coordinadora a.i. de Planificación Institucional 

						4. Código: 				PLI-PRO-IPO				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2021				Dianna Fernández Flores
Coordinadora a.i. de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								PLI		DI		CI		DM

		01		Inicio.		0 min

		02		Identificar en el calendario de Planificación Institucional la entrega del informe de evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POI) del programa presupuestario 792000 - “Actividades centrales” del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.		1 hora 

		03		Enviar a las dependencias, mediante correo electrónico, para el llenado de la información requerida para el informe el Instructivo para la actualización del reporte anual al Programa Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” (PLI-INS-POI) y el POI respectivo como referencia. 		5 horas 

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir, por parte de las dependencias involucradas para la elaboración del informe?
Sí: Realizar la actividad 04.
No: Realizar la actividad 05.		2 horas 

		04		Aclarar las dudas, consultas o comentarios conforme a la metodología establecida.		2 días

		05		Incorporar en el sitio OPPEX la información requerida para la elaboración del informe.		22 días

		D2 		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?
No: Realizar la actividad 06. 
Sí: Realizar la actividad 07. 		1 día

		06		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 05.		2 días

		07		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		08		Preparar el informe y el memorando de comunicación al Despacho Ministerial.		4 días 

		09		Enviar el informe al Despacho Ministerial. 		3 horas 

		10		Solicitar a la Unidad de Comunicación Institucional subir el informe a la página web institucional. 		1 hora 

		11		Subir el documento facilitado por Planificación Institucional de acuerdo con las indicaciones brindadas. 		1 día

		D3		¿Se realiza alguna consulta con respecto al informe presentado?
Sí: Realizar la actividad 12.
No: Realizar la actividad 13.		3 días 

		12		Atender lo respectivo por parte del Despacho Ministerial. 		1 día 

		13		Archivar la documentación respectiva.		1 hora 

		14		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				39 días, 5 horas

				DM: Despacho Ministerial.

				CI: Comunicación Institucional.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.









				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

Sí

No

13

Fin

Sí

No

No

05

Sí

06



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 32.1. PLI-PRO-IPO (Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar informe 792).xlsm


		

		Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Coordinadora a.i. de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-POI

		Revisado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Coordinadora a.i. de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral de Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI) por el Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI) por el Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI). 
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior para recopilar la información necesaria para el Plan Operativo Institucional en la programación presupuestaria anual de los programas 796 “Política Comercial Extrerna”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MH: Ministrerio de Hacienda.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PIF: Programa de Integración Fronteriza.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949.



· 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 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· 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° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 



· Decreto Ejecutivo N° 33446-H del 18 de octubre de 2006; denominado Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 232 del 04 de diciembre de 2006. 



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014.



· Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, correspondiente al período.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Normas que sobre el particular emitidas por el Ministerio de Hacienda para las fases de programación, reprogramación, seguimiento y evaluación presupuestaria. 

 

· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 del 08 de noviembre de 2016.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre programación anual del período.[footnoteRef:1] [1:  En el caso de la elaboración del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades centrales” y el  Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”, se toma como referencia el formato establecido internamente para la presentación de planes anuales.] 




		04

		Planificación Institucional

		Asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto Institucional para la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período y conocer el cronograma de actividades de la Comisión y las actividades asignadas a Planificación Institucional.[footnoteRef:2] [2:  Esta actividad es exclusiva del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”.] 




		05

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período.



		06

		Planificación Institucional

		Dar a conocer los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información. 



		D1

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales de la programación anual del período?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del MH.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida para la programación anual del período.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentran de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad D5.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		D5

		Planificación Institucional

		¿Corresponde a la programación anual del período del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?

Sí: Realizar la actividad 16.

No: Realizar la actividad 22.



		16

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información al Ministerio de Hacienda.



		17

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		18

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de la programación presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda.



		D6

		Ministerio de Hacienda 

		¿El Ministerio de Hacienda realiza modificaciones a la programación presupuestaria anual de COMEX?

Sí: Realizar la actividad 19. 

No: Realizar la actividad 20.



		19

		Planificación Institucional

		Comunicar las modificaciones a la programación presupuestaria anual y continuar con la actividad 09.



		20

		Planificación Institucional

		Incorporar la información necesaria al Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), en lo relacionado a los datos de competencia de Planificación Institucional.



		21

		Planificación Institucional

		Solicitar la publicación en el Sitio Web de COMEX, el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” e ir a la actividad 25. 



		22

		Planificación Institucional

		Elaborar la circular institucional para la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”.



		23

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma de la circular por parte del Despacho Ministerial.



		24

		Despacho Ministerial

		Comunicar la circular institucional con la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”.



		25

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		26 

		Planificación Institucional

		En el caso del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”, enviar un correo a mitad de período recordando el seguimiento a los objetivos operativos inscritos por parte de las dependencias y la incorporación de acciones de mejora en caso de no cumplir con el desempeño proyectado. 



		27

		

		Fin. 







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI).  



7. Anexo:



Información relevante: 



Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, que emitan el Minsiterio de Planificación y Política Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, asi como las actualizaciones y las modificaciones que dichas   entidades rectoras realicen a los documentos en mención.
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Proced gestión POI 796-792-797

		1. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 "Política Comercial Externa", 792 "Actividades Centrales" y 797 "Programa de Integración Fronteriza" del Ministerio de Comercio Exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Dianna Fernández Flores, 
Coordinadora a.i. de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-POI				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2021				Dianna Fernández Flores, 
Coordinadora a.i. de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MH		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre programación anual del período. 1/		1 día

		04		Asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto Institucional para la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período y conocer el cronograma de actividades de la Comisión y las actividades asignadas a Planificación Institucional. 2/		4 horas

		05		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del periodo.		1 día

		06		Dar a conocer los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información. 		4 horas

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales de la programación anual del período?
Sí: Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda.		4 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del MH.		2 días

		09		Entregar la información requerida para la programación anual del período.		22 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentran de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		12		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		2 horas

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad D5.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		D5		¿Corresponde a la programación anual del período del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?
Sí: Realizar la actividad 16.
No: Realizar la actividad 22.		2 horas

		16		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información al Ministerio de Hacienda.		3 horas

		17		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.		3 días

		18		Proceder al envío de la programación presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda.		2 horas

		D6		¿El Ministerio de Hacienda realiza modificaciones a la programación presupuestaria anual de COMEX?
Sí: Realizar la actividad 19. 
No: Realizar la actividad 20.		8 días

		19		Comunicar las modificaciones a la programación presupuestaria anual y continuar con la actividad 09.		1 día

		20		Incorporar la información necesaria al Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), en lo relacionado a los datos de competencia de  Planificación Institucional.		6 horas

		21		Solicitar la publicación en el sitio web de COMEX, el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” e ir a la actividad 25. 		3 horas

		22		Elaborar la circular institucional para la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 "Programa de Integración Fronteriza".		2 horas

		23		Gestionar la firma de la circular por parte del Despacho Ministerial.		3 días

		24		Comunicar la circular institucional con la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”.		2 horas

		25		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		26 		En el caso del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”, enviar un correo a mitad de período recordando el seguimiento a los objetivos operativos inscritos por parte de las dependencias y la incorporación de acciones de mejora en caso de no cumplir con el desempeño proyectado. 		1 hora

		27		Fin. 		0 min

		11. TOTAL:				68,5 dias



		1/En el caso de la elaboración del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades centrales” y el  Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”, se toma como referencia el formato establecido internamente para la presentación de planes anuales.

		2/ Esta actividad es exclusiva del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”.





				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MH: Ministerio de Hacienda.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO
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				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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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



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 33.1. PLI-PRO-POI (Diagrama de flujo del procedimiento para gestionar el POI).xlsm


		2021-01-22T11:10:22-0600
	ANDRES VALENCIANO YAMUNI (FIRMA)




