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CIRCULAR 0002-2021 
DM-CIR-ENV-0002-2021 

 
FECHA:  02 de febrero 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 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 aprueba el siguiente documento:  
 
 
1) Dirección de Inversión y Cooperación 
 
1.1. Se aprueba y emite el diagrama de flujo 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), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 

 
b) 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.  
 
c)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
DFF/V°B°: DSCH 
 
 
 
 
ANEXOS  
 
Anexo 1. Diagrama de flujo 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).  
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Metas atracción nuevos proyecto

		1. 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)

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Dirección de Inversión y Cooperación								Camila Murillo Flores  
Asesora de la Dirección de Inversión  

						4. Código: 				DIC-PRO-VMI				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Febrero, 2021				Gabriela Castro Mora
Directora de la Dirección de Inversión

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



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades: A. Verificación de la meta relacionada con la atracción de nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión al país		10. T Aprox
		11. RESPONSABLES						12. Observaciones

								FDI		DDI		DPI

		01		Inicio.		0 min

		02		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.  		1 hora 

		03		Revisar la información de los proyectos contabilizados que remita CINDE, por correo electrónico, previo a la reunión de verificación.		1 día 

		04		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. 		2 horas 

		D1		¿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.		2 horas 

		05		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.		2 horas 

		06		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.		2 horas 

		07		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.		1 hora 

		D2		¿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.		2 horas 

		08		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, gestionar la aclaración o ampliación necesaria con CINDE.		1 hora 

		09		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.		1 hora 

		10		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.		1 día 

		11		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.		1 día 

		D3		¿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.		1 hora 

		12		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.		1 hora 

		13		Preparar el borrador de informe y remitirlo por correo electrónico al(a la) Director(a) para su revisión.		1 día 

		14		Revisar el informe suministrado. 		1 día 

		D4		¿El informe suministrado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?
Sí: Ir a la actividad 17.
No: Ir a la actividad 15.		1 día 

		15		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, realizar las correcciones al informe que sean necesarias.		1 hora 

		16		Realizar las correcciones requeridas por el(la) Director(a) y remitirle, por correo electrónico, la versión editada del informe.		1 día 

		D5		¿El informe editado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?
Sí: Ir a la actividad 17.
No: Ir a la actividad 15.		1 día 

		17		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.		1 hora 

		D6		¿La información facilitada cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?
Sí: Ir a la actividad 20.
No: Ir a la actividad 18.		1 día 

		18		Solicitar al(a) Director(a), por correo electrónico, gestionar la realización de las correcciones al informe que sean necesarias.		1 hora 

		19		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.		1 día 

		D7		¿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.		1 día 

		20		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.		1 día 

		21		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.		1 hora 

		22		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.		1 hora 

		23		Archivar la documentación respectiva. 		2 horas 

		24		Fin.

		11. TOTAL:				12.9 días

				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)

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

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

				DPI: Departamento de Planificación Institucional del Ministerio de Comercio Exterior









				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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IED para contribuir al desaroll

		1. 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)

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Dirección de Inversión y Cooperación								Camila Murillo Flores  
Asesora de la Dirección de Inversión  

						4. Código: 				DIC-PRO-VMI				5. Revisado por: 

						6. Vigente desde				Febrero, 2021				Gabriela Castro Mora
Directora de la Dirección de Inversión

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



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades: Verificación de la meta: “atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional”		10. T Aprox
		11. RESPONSABLES						12. Observaciones

								FDI		DDI		DPI

		01		Inicio.		0 min

		02		 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.		1 hora 

		03		Revisar la información de los flujos contabilizados para el período que remita MONITOREO, por correo electrónico, previo a la reunión de verificación.		1 día 

		04		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.		2 horas 

		D1		¿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.		2 horas 

		05		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.		2 horas 

		06		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.		2 horas 

		07		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.		1 hora 

		D2		¿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.		2 horas 

		08		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, gestionar la aclaración o ampliación necesaria con MONITOREO.		1 hora 

		09		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.		1 hora 

		10		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.		1 día 

		11		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.		1 día 

		D3		¿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.		1 hora 

		12		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.		1 hora 

		13		Preparar el borrador de informe y remitirlo por correo electrónico al(a la) Director(a) para su revisión.		1 día 

		14		Revisar el informe suministrado. 		1 día 

		D4		¿El informe suministrado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?
Sí: Ir a la actividad 17.
No: Ir a la actividad 15.		1 día 

		15		Solicitar al(a la) designado(a), por correo electrónico, realizar las correcciones al informe que sean necesarias.		1 hora 

		16		Realizar las correcciones requeridas por el(la) Director(a) y remitirle, por correo electrónico, la versión editada del informe.		1 día 

		D5		¿El informe editado cuenta con el visto bueno del(a) Director(a)?
Sí: Ir a la actividad 17.
No: Ir a la actividad 15.		1 día 

		17		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.		1 hora 

		D6		¿La información facilitada cuenta con el visto bueno del Despacho Ministerial?
Sí: Ir a la actividad 20.
No: Ir a la actividad 18.		1 día 

		18		Solicitar al(a) Director(a), por correo electrónico, gestionar la realización de las correcciones al informe que sean necesarias.		1 hora 

		19		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.		1 día 

		D7		¿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.		1 día 

		20		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.		1 día 

		21		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.		1 hora 

		22		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.		1 hora 

		23		Archivar la documentación respectiva. 		2 horas 

		24		Fin.

		11. TOTAL:				12.9 días

				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)

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

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

				DPI: Departamento de Planificación Institucional del Ministerio de Comercio Exterior
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GLOSARIO 



		Simbología ANSI.



		Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

				Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

				Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

				Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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