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CIRCULAR 0003-2021 
DM-CIR-ENV-0003-2021 

 
FECHA:  24 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 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) Departamento de Recursos Humanos  
 
1.1. Se aprueba y emite la Política para el disfrute de días feriados de los funcionarios del Ministerio 
de Comercio Exterior nombrados en el exterior (DRH-POL-FER), aprobada en la presente circular 
(Anexo 1).   
 
 
2) Despacho del Viceministro   
 
2.1. Se aprueba y emite la Política para la Gestión de Correspondencia del Despacho Ministerial (DVI-
POL-GCD), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  
 
2.2. Se aprueba y emite el Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de 
Presidencia Digital: On Base (DVI-INS-JOB), aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 
2.3. Se aprueba y emite el Procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB) y el respectivo 
diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB), ambos documentos 
aprobados en la presente circular (Anexo 4 y 4.1).  
  
 
3) Despacho del Ministro  
 
3.1 Se aprueba y emite la Política para la Gestión de Correspondencia del Despacho Ministerial (DM-
POL-GCD), aprobada en la presente circular (Anexo 5).  
 
3.2. Se aprueba y emite el Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de 
Presidencia Digital: On Base (DM-INS-JOB), aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
 
3.3. Se aprueba y emite el Procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB) y el respectivo 
diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB), ambos documentos 
aprobados en la presente circular (Anexo 7 y 7.1).  
 
4) Departamento de Presupuesto  
 
4.1. Se aprueba y emite la Boleta para el pago de resoluciones (DP-BOL-RES), aprobada en la 
presente circular (Anexo 8).  
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5) Comisión Institucional de Mejora Regulatoria  
 
5.1. Se aprueba y emite el Plan Institucional de Mejora Regulatoria 2021, aprobado en la presente 
circular (Anexo 9). 
 
6) Comisión Institucional de Control Interno  
 
6.1. Se aprueba y emite el Informe de resultados de la encuesta de Autoevaluación y el Modelo de 
Madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior 2020 (CCI-INF-AMM-
2021), aprobado en la presente circular (Anexo 10).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
1) Planificación Institucional  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-

0005-2020 (DM-006175-20-S) del 23 de abril de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración 

Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019) por el Plan Operativo Institucional 2019-2022 del 
Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019), aprobado 
en la presente circular (Anexo 11).  

 
 
2) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza:  
 
2.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-

0009-2020 (DM-00438-20-S) del 28 de agosto de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i.      Procedimiento para trabajar en SisPreDes (PIF-PRO-SIS) por el Procedimiento para 

trabajar en SisPreDes (PIF-PRO-SIS) en su versión 3, aprobado en la presente circular 
(Anexo 12).  

 
ii.         Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos 

del PIF (PIF-PRO-ACB) por el Procedimiento de adquisición, control y disposición de los 
bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB) en su versión 2, aprobado en la 
presente circular (Anexo 13).  
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2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-

0011-2020 (00549-20-S) del 18 de setiembre de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i.       Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-

VAR) por la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) 
(PIF-POL-VAR) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 14).  

 
3) Departamento de Recursos Humanos 
 
3.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-

0001-2015 (DM-00071-15-S) del 19 de febrero, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i.         Procedimiento para solicitud de vacaciones (DRH-PRO-VAC-20-13) por el Procedimiento 
de trámite de vacaciones (DRH-PRO-VAC) en su versión 2, aprobado en la presente 
circular (Anexo 15).  

 
ii.       Política de goce de vacaciones (DRH-POL-008) por la Política de goce de vacaciones 

(DRH-POL-VAC) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 16).  
 
iii.       Procedimiento incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-ICJ-16-13) por el Procedimiento 

de registro de incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-INC) en su versión 2, aprobado 
en la presente circular (Anexo 17).  

 
 
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. Política para el disfrute de días feriados de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior nombrados en el exterior (DRH-
POL-FER).  
Anexo 2. Política para la Gestión de Correspondencia del Despacho Ministerial (DVI-POL-GCD).  
Anexo 3. Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base (DVI-INS-JOB).  
Anexo 4. Procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB).  
Anexo 4.1. Diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB) 
Anexo 5. Política para la Gestión de Correspondencia del Despacho Ministerial (DM-POL-GCD).  
Anexo 6. Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base (DM-INS-JOB).  
Anexo 7. Procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB).  
Anexo 7.1. Diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB) 
Anexo 8. Boleta para el pago de resoluciones (DP-BOL-RES).  
Anexo 9. Plan Institucional de Mejora Regulatoria 2021.  
Anexo 10. Informe de resultados de la encuesta de Autoevaluación y el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno del Ministerio 
de Comercio Exterior 2020 (CCI-INF-AMM-2021).  
Anexo 11. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019).  
Anexo 12. Procedimiento para trabajar en SisPreDes (PIF-PRO-SIS).  
Anexo 13. Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB).  
Anexo 14. Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR).  
Anexo 15. Procedimiento de trámite de vacaciones (DRH-PRO-VAC).  
Anexo 16. Política de goce de vacaciones (DRH-POL-VAC).  
Anexo 17. Procedimiento de registro de incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-INC).  
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1. Propósito: El propósito de esta política es regular el disfrute de los días feriados para el caso de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que estén nombrados en el exterior de la República. 



2. Alcance: Es de aplicación obligatoria para los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que son nombrados para ejercer funciones en un destino fuera del territorio nacional.  Aplica tanto para los funcionarios pagados por Presupuesto Nacional, como para aquellos que son pagados por medio del Convenio Interinstitucional entre el Minsiterio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.  



3. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) y Departamento de Recursos Humanos.



4. Abreviaturas: 



COMEX:         Ministerio de Comercio Exterior 

       DGCE:             Dirección General de Comercio Exterior

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

OMC:             Organización Mundial del Comercio 

OCDE:            Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

POL:               Politica 

DRH:              Departamento de Recursos Humanos



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley Nº 7638, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 

· Ley N° 3530 del 05 de agosto de 1965, Estatuto del Servicio Exterior de la República, 

· Decreto Ejecutivo N° 29428  del  30 de marzo de 2001, Reglamento al Estatuto del Servicio Exterior de la República. 

· Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013, “Ley que Aprueba Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre". 

· Decreto Ejecutivo N°  25809 del  06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio. 

· Decreto Ejecutivo N° 38363 del 11 de marzo de 2014, Reglamento de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

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

· Circular N° DSE-394-2020 del 19 de febrero de 2020 de la Dirección del Servicio Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

· Circular N° DSE-CPA-1217-2020 del 21 de julio de 2020, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

· Oficio DAL-MEM-ENV-076-2018, de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior.





6. Política para el disfrute de días feriados de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior nombrados en el exterior.



a) Los funcionarios sujetos a la aplicación de esta política, serán todos aquellos nombrados  por el Ministerio de Comercio Exterior para el ejercicio de sus funciones fuera del territorio nacional.  

b) Tendrán derecho al disfrute únicamente de los dias feriados oficiales del país receptor (o país de destino) en que se encuentren ubicadas las Delegaciones Permanentes de los Organismos Internacionales que por ley dependan de COMEX o donde se encuentren nombrados como delegados comerciales.

c) No podrán disfrutar de los días feriados del Organismo Internacional ante el cual están acreditados, su disfrute no está autorizado para los funcionarios costarricenses, quienes deberán presentarse a trabajar en sus recientos durante la jornada laboral regular.  

d) En aquellos casos en que no estuvieren reconocidos en el país receptor, también podrán tomar como feriados las siguientes fechas : 1 de enero, 1 de mayo, viernes santo, 15 de setiembre, y 25 de diciembre, esto con el fin de mantener el respeto de las costumbres e idiosincrasia costarricense.

e) En aquellos casos en que el Gobierno de Costa Rica decida trasladar el disfrute de los días feriados citados en el apartado anterior, para un día distinto de la fecha festiva, se les permite acogerse a dicho mandato.

f) En aquellos lugares donde se hubiera decretado un asueto por acuerdo ejecutivo, municipal o legislativo para el sector público o para una determinada región, no serán aplicables a los funcionarios costarriceses destinatarios de la presente política. 

g) Las Misiones u oficinas comerciales en el exterior deberán actualizar y remitir al Departamento de Recursos Humanos, durante las primeras dos semanas de enero de cada año el listado de las fechas admitidas como feriados obligatorios en cada país receptor. 

h) Durante las vacaciones de fin de año que decrete el Poder Ejecutivo, los funcionarios que no las quieran disfrutar deberán laborar en forma regular, o bien, en aquellos casos en que el volumen de trabajo lo permita, con la autorización del Jefe de Misión o en su caso de la DGCE, se prodrán establecer turnos de trabajo entre los funcionarios, manteniendo la Misión u oficina abierta en horario regular, pero con menos personal.    
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente al proceso de gestión de la correspondencia del Despacho del Viceministro.  



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza el despacho viceministerial, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso de elaboración de las respuestas de la correspondencia recibida. 



3. Responsable: Los responsables de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, son el gestor documental del Ministro y el gestor documental del Viceministro.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



GEDI: Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion. 

SADCOR: Sistema de Administración de Correspondencia. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

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

· Reglamento a la Ley de Certificados Digitales, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en 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 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.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº61 del 28 de marzo de 2008|Fe de erratas

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº105 a La Gaceta Nº88 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.

· Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa del Ministerio de Comercio Exterior a través de ventanilla única (SG-PRO-CVU), aprobado mediante la circular institucional DM-CIR-ENV-0003-2018 (DM-00126-18-S) del 04 de abril de 2018. 

· Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD), aprobado mediante la circular institucional DM-CIR-ENV-0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017. 

     

6. Políticas: 



Ingreso de correspondencia

a. La correspondencia puede ingresar mediante fax, correo electrónico y entrega física. La recepción está a cargo de las asistentes del Despacho y por medio de la ventanilla única institucional (recepcionista), esto según lo establece el “Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa del Ministerio de Comercio Exterior a través de ventanilla única” (SG-PRO-CVU). 

b. El procedimiento de recepción de correspondencia se realiza diariamente.

c. Al momento de recibir la correspondencia los documentos son sellados e ingresados al sistema SADCOR, el cual asigna un número de consecutivo al oficio. Para esta gestión se deben completar los pasos establecidos en el “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD) en su apartado III “Correspondencia recibida”.  

d. Posteriormente, se designa al foro encargado de la tematica en el sistema. En el caso que en un tema tengan incidencia dos foros se asignan a los dos, pero nombrando un responsable.

e. Al final del día se genera en SADCOR un reporte de correspondencia recibida, según lo establece el capítulo VII sobre “reportes” del “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD); el cual debe ser enviado por medio de correo electrónico al(a) director(a) del Despacho para su revisión.

f. Posteriormente, al(a) director(a) del Despacho remite el reporte de correspondencia por medio de correo electronico a los jerarcas y ellos validan la asignación.

g. Una vez validada es enviada al foro que fue asignado.

Por último, es importante dar seguimiento a la correspondencia que cuente con fecha de vencimiento, para esto el gestor documental de cada uno de los despachos deberá enviar un recordatorio el  día antes del vencimiento del oficio e informar del estado de los oficios por vencer al(a) director(a) del Despacho. 

 



Envío de correspondencia 



a. Cuando se recibe una carta para envío se deben revisar los siguientes aspectos: formato establecido por el Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion (GEDI), redacción y ortografía; además debe de contar con la revisión del Director a cargo. Los despachos tienen membretes específicos, los cuales deben ser colocados en los documentos.

b. Posteriormente, se completan los pasos detallados en el capítulo IV “Correspondencia enviada” del  “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD) para la generación del consecutivo en el sistema. Se debe tener presente si la carta es en respuesta a un oficio recibido para incluir este dato en el registro en el SADCOR.

c. En el caso de que el oficio cuente con anexos que tengan su propia dodificacion en el cuadro de clasificacion documental, se les debe de designar mediante el sistema ACCD un consecutivo a dichos documentos.

d. Se remite a la Jefatura de Despacho para su revisión. Cuando se cumple este paso, se remite al jerarca para su aprobación definitiva y firma. 

e. El documento firmado de manera digital debe de ser enviado por correo electronico con copia a los asesores que redactaron el oficio solicitando acuse de recibido. 

f. En el caso de los documentos fisicos se debe de tramitar el envío del documento original más la copia de recivido mediante servicios generlares, quienes designan a un chofer para la entrega de mensajería. Ellos  serán los responsables de cumplir con la encomienda. La  copia con el sello de recibido es custodiada por el gestor documental para ser archivada.

g. En caso de preguntas especificas deben de ser consutadas al Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion (GEDI). 

h. Finalmente, se requiere que cada oficio enviado sea guardado en el SADCOR con su respectivo envío ( en el caso de los enviados digitalmente) , adjuntos y recibido.






7. Anexos:



A. Membrete carta enviada del Despacho del Ministro:












Tel: +506 2505 4062, +506 2505 4064 / Fax: +506 2505 4080 

Email: ventanillaunica@comex.go.cr

Apdo: 297-1007 Centro Colón, San José, Costa Rica









B. Membrete memorando enviado del Despacho del Ministro:





































































Despacho del Ministro 

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4062 / 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





C. Membrete carta enviada del Despacho del Viceministro:





























































D. Membrete memorando enviado del Despacho del Viceministro:





































































Despacho del Viceministro

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4073- Fax: 2505-4081-

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
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Anexo 2. (DVI-POL-GCD) Politica de Gestion de Correspondencia del Despacho.docx


		

		Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho del Viceministro  

		Elaborado por: 

Meibol Rodríguez Montero, Asistente Viceministro 

Mónica Velarde Miranda, Asistente Ministro



		

		Código: 

DVI-INS-JOB

		Revisado por: 

Arleth Morera Murillo, Directora de Despacho Ministro 



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Viceministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base (DVI-INS-JOB). 

		Despacho del Viceministro 

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma On Base para la gestión de firmas de los distintos Decretos, Leyes y Directrices de Presidencia Digital. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el Despacho ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso correspondiente para la firma de decretos, directrices y leyes.



3. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



1. Ingresar a la herramienta On base. 



2. Autenticar el ingreso según usuario y contraseña. 









































3. Seleccionar la opción Workflow del menú principal. 











































4. Elegir la carpeta que desea revisar y seleccionar el documento que desee firmar. 







































5. Revisar y verificar el documento que se va a firmar una vez que cuente con los vistos buenos de la dirección legal correspondientes para proceder. 





 







































































6. Debe guardarse el documento en formato PDF para respaldo del Despacho. 















































7. Proceder a seleccionar el botón de “Firmar Ministro”. 

























8. Acontinuación se abre una pestaña donde el usuario de la firma digital debe de indicar su contraseña y presionar “OK”.











9. Para confirmar la firma se debe de seleccionar el item “He firmado el documento”.

































10. Por último se selecciona “si, lo firmé”, esta acción afirma que el documento se firmó y se envía a la bandeja del proximo Jerarca o el Presidente para continuar con el proceso de firmas. 











11. En el caso de que existiera algun problema con el documento y no deba ser firmado se debe de seleccionar el item “Devolver No Firmado”. 
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Anexo 3. (DVI-INS-JOB) Instructivo para On Base.docx


		

		Procedimiento de firma de On Base



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho del Viceministro 

		Elaborado por: 

Meibol Rodriguez Montero, Asistente del Viceministro

Mónica Velarde Miranda, Asistente del Ministro



		

		Código: 

DVI-PRO-ONB 

		Revisado por: 

Arleth Morera Murillo, Jefa de despacho.



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Viceministro de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB). 

		Despacho del Viceministro

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para la gestión de firmas en el sistema On Base de parte del Jerarca.



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el despacho ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso firmada de los siguientes documentos:

· Acuerdos Ejecutivos: Ingresos bajo cualquier modalidad reflejada en la Ley N° 7210, del Régimen de Zonas Francas 

· Resoluciones del Poder Ejecutivo: apertura y revocatoria del Régimen de Zonas Francas.

· Pago de extremos laborales.

· Decretos Ejecutivos: creación de leyes.



3. Responsable: Los responsables de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, son el gestor documental del Ministro, el gestor documental del viceministro y los Jerarcas.



4. 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. 

•	Reglamento a la Ley de Certificados Digitales, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

•	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 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.

   









5. Descripción de las actividades 



5.1. Cuadro de distribución: 

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio



		02

		Asistente del Despacho Ministerial 

		Revisar diariamente la Bandeja On Base del Jerarca que se encuentra en ejercicio. Para más información de su uso ver el instructivo. DVI-INS-JOB-0001-2021



		03

		Asistente del Despacho Ministerial

		Solicitar mediante correo electrónico resumen de las resoluciones que se encuentren en la bandeja a la asistente de Dirección de Asesoría Legal del Ministerio. 



		04

		Asistente de Dirección de Asesoría Legal

		Enviar el resumen de cada una de las resoluciones solicitadas por el despacho. 



		05

		Asistente del Despacho Ministerial

		Consultar al Director de Asesoría Legal el criterio para el trámite del decreto. 



		D1

		Director de Asesoría Legal

		¿Se debe brindar información específica sobre la resolución al Jerarca? 

Si:  pasar a la actividad 06.

No: pasar a la actividad 09.



		06

		Asistente del Despacho Ministerial

		Agendar una reunión entre el Jerarca y el Director de Asesoría Legal.



		07

		Asistente del Despacho Ministerial

		Solicitar el visto bueno del Director de Asesoría Legal para remitir la información. 



		D2

		Asistente del Despacho Ministerial

		¿el trámite debe de volverse a presidencia según criterio del Director de Asesoría Legal?

Si: pasar a la actividad 08.

No: pasar a la actividad 09.



		08

		Asistente del Despacho Ministerial

		Devolver mediante el sistema de firma OnBase el documento a presidencia según lo indicado en el instructivo DVI-INS-JOB-0001-2021. Pasar a la actividad 11.



		09

		Asistente del Despacho Ministerial

		Enviar correo electrónico al Jerarca con los resúmenes para revisión y posterior firma en el sistema OnBase. 



		10

		Jerarca 

		Leer cuidadosamente el documento y firmar según lo indicado en el instructivo DVI-INS-JOB-0001-2021



		11

		

		Fin







5.2. Diagrama de Flujo: Ver anexo el diagrama de flujo del procedimiento de firma de On Base (DVI-PRO-ONB). 
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Anexo 4. (DVI-PRO-ONB) Procedimiento de firma de On Base.docx


Proced gestión infrm 792

		1. Procedimiento de fima de On Base del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Despacho Viceministro 								Meibol Rodríguez Montero, Asistente del Viceministro

						4. Código: 				DVI-PRO-ONB				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2021				Arleth Morera Murillo, Jefa de despacho.

						7. Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Viceministro de Comercio Exterior



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

								ADM		ADAL		DAL		JERARCA

		01		Inicio.		0 min

		02		Revisar diariamente la Bandeja On Base. Para más información de su uso ver el instructivo. DM-INS-JOB-0001-2021		15 minutos 

		03		Solicitar mediante correo electrónico resumen de las resoluciones que se encuentren en la bandeja a la asistente de Dirección de Asesoría Legal del Ministerio. 		15 minutos 

		04		Enviar el resumen de cada una de las resoluciones solicitadas por el despacho. 		4 horas 

		05		Consultar al Director de Asesoría Legal el criterio para el trámite del decreto. 		30 minutos 

		D1		¿Se debe brindar información específica sobre la resolución al Jerarca? 		1 hora 

		06		Agendar una reunión entre el Jerarca y el Director de Asesoría Legal.		3 dias 

		07		Solicitar el visto bueno del Director de Asesoría Legal para remitir la información. 		1 hora 

		D2		¿el trámite debe de volverse a presidencia según criterio del Director de Asesoría Legal?		15 minutos 

		08		Devolver mediante el sistema de firma OnBase el documento a presidencia según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021. Pasar a la actividad 11.		10 minutos

		09		Enviar correo electrónico al Jerarca con los resúmenes para revisión y posterior firma en el sistema OnBase. 		3 horas 

		10		Leer cuidadosamente el documento y firmar según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021.		3 horas 

		11		Fin.		0 minutos

		11. TOTAL:				3 días, 13 horas y 25 min

				ADM: Asistente del Despacho Ministerial.

				ADAL: Asistente de Dirección de Asesoría Legal

				DAL: Director de Asesoría Legal











				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

Sí

No

09

Fin

No

09

Sí



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 4.1. (DVI-PRO-ONB) Diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base.xlsm


		

		Política para la Gestion de Correspondencia del Despacho Ministerial



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho del Ministro 

		Elaborado por: 

Mónica Velarde Miranda, Asistente de Despacho

Meibol Rodríguez Montero, Asistente de Despacho



		

		Código: 

DM-POL-GCD-0001-2021

		Revisado por: 

Pamela Sittenfeld, Jefa de despacho



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobacion de la Política para la Gestión de Correspondencia del Despacho Ministerial (DM-POL-GCD).

		Despacho Ministerial

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente al proceso de gestión de la correspondencia del Despacho Ministerial.  



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza el despacho ministerial, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso de elaboración de las respuestas de la correspondencia recibida. 



3. Responsable: Los responsables de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, son el gestor documental del Ministro y el gestor documental del Viceministro.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



GEDI: Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion. 

SADCOR: Sistema de Administración de Correspondencia. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

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

· Reglamento a la Ley de Certificados Digitales, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en 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 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.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº61 del 28 de marzo de 2008|Fe de erratas

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº105 a La Gaceta Nº88 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.

· Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa del Ministerio de Comercio Exterior a través de ventanilla única (SG-PRO-CVU), aprobado mediante la circular institucional DM-CIR-ENV-0003-2018 (DM-00126-18-S) del 04 de abril de 2018. 

· Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD), aprobado mediante la circular institucional DM-CIR-ENV-0009-2017 (DM-00650-17-S) del 21 de noviembre de 2017. 

     

6. Políticas: 



Ingreso de correspondencia

a. La correspondencia puede ingresar mediante fax, correo electrónico y entrega física. La recepción está a cargo de las asistentes del Despacho y por medio de la ventanilla única institucional (recepcionista), esto según lo establece el “Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa del Ministerio de Comercio Exterior a través de ventanilla única” (SG-PRO-CVU). 

b. El procedimiento de recepción de correspondencia se realiza diariamente.

c. Al momento de recibir la correspondencia los documentos son sellados e ingresados al sistema SADCOR, el cual asigna un número de consecutivo al oficio. Para esta gestión se deben completar los pasos establecidos en el “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD) en su apartado III “Correspondencia recibida”.  

d. Posteriormente, se designa al foro encargado de la tematica en el sistema. En el caso que en un tema tengan incidencia dos foros se asignan a los dos, pero nombrando un responsable.

e. Al final del día se genera en SADCOR un reporte de correspondencia recibida, según lo establece el capítulo VII sobre “reportes” del “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD); el cual debe ser enviado por medio de correo electrónico al(a) director(a) del Despacho para su revisión.

f. Posteriormente, al(a) director(a) del Despacho remite el reporte de correspondencia por medio de correo electronico a los jerarcas y ellos validan la asignación.

g. Una vez validada es enviada al foro que fue asignado.

Por último, es importante dar seguimiento a la correspondencia que cuente con fecha de vencimiento, para esto el gestor documental de cada uno de los despachos deberá enviar un recordatorio el  día antes del vencimiento del oficio e informar del estado de los oficios por vencer al(a) director(a) del Despacho. 

 



Envío de correspondencia 



a. Cuando se recibe una carta para envío se deben revisar los siguientes aspectos: formato establecido por el Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion (GEDI), redacción y ortografía; además debe de contar con la revisión del Director a cargo. Los despachos tienen membretes específicos, los cuales deben ser colocados en los documentos.

b. Posteriormente, se completan los pasos detallados en el capítulo IV “Correspondencia enviada” del  “Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR)” (GEDI-MAN-SAD) para la generación del consecutivo en el sistema. Se debe tener presente si la carta es en respuesta a un oficio recibido para incluir este dato en el registro en el SADCOR.

c. En el caso de que el oficio cuente con anexos que tengan su propia dodificacion en el cuadro de clasificacion documental, se les debe de designar mediante el sistema ACCD un consecutivo a dichos documentos.

d. Se remite a la Jefatura de Despacho para su revisión. Cuando se cumple este paso, se remite al jerarca para su aprobación definitiva y firma. 

e. El documento firmado de manera digital debe de ser enviado por correo electronico con copia a los asesores que redactaron el oficio solicitando acuse de recibido. 

f. En el caso de los documentos fisicos se debe de tramitar el envío del documento original más la copia de recivido mediante servicios generlares, quienes designan a un chofer para la entrega de mensajería. Ellos  serán los responsables de cumplir con la encomienda. La  copia con el sello de recibido es custodiada por el gestor documental para ser archivada.

g. En caso de preguntas especificas deben de ser consutadas al Departamento de Gestión de Documentacion e Informacion (GEDI). 

h. Finalmente, se requiere que cada oficio enviado sea guardado en el SADCOR con su respectivo envío ( en el caso de los enviados digitalmente) , adjuntos y recibido.


Anexos:



A. Membrete carta enviada del Despacho del Ministro:












Tel: +506 2505 4062, +506 2505 4064 / Fax: +506 2505 4080 

Email: ventanillaunica@comex.go.cr

Apdo: 297-1007 Centro Colón, San José, Costa Rica









B. Membrete memorando enviado del Despacho del Ministro:





































































Despacho del Ministro 

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4062 / 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





C. Membrete carta enviada del Despacho del Viceministro:





























































D. Membrete memorando enviado del Despacho del Viceministro:





































































Despacho del Viceministro

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4073- Fax: 2505-4081-

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
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Anexo 5. (DM-POL-GCD) Politica de Gestion de Correspondencia del Despacho.docx


		

		Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho Ministerial 

		Elaborado por: 

Meibol Rodríguez Montero, Asistente Viceministro 

Mónica Velarde Miranda, Asistente Ministro



		

		Código: 

DM-INS-JOB

		Revisado por: 

Pamela Sittenfeld Hernández, Directora de Despacho Ministro 



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para la gestión de firmas de los jerarcas en el sistema de Presidencia Digital: On Base (DM-INS-JOB). 

		Despacho Ministerial 

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma On Base para la gestión de firmas de las distintos Resoluciones, Directrices, Decretos y Leyes, entre otros documentos de Presidencia Digital. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el despacho ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso correspondiente para la firma de Resoluciones, Directrices, Decretos y Leyes, entre otros documentos de Presidencia Digital directrices y leyes.



3. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



1. Ingresar a la herramienta On base. 



2. Autenticar el ingreso según usuario y contraseña. 









































3. Seleccionar la opción Workflow del menú principal. 











































4. Elegir la carpeta que desea revisar y seleccionar el documento que desee firmar. 





































5. Revisar y verificar el documento que se va a firmar una vez que cuente con los vistos buenos de la dirección legal correspondientes para proceder. 





 







































































6. Debe guardarse el documento en formato PDF para respaldo del Despacho. 















































7. Proceder a seleccionar el botón de “Firmar Ministro”. 



























8. Acontinuación se abre una pestaña donde el usuario de la firma digital debe de indicar su contraseña y presionar “OK”.









9. Para confirmar la firma se debe de seleccionar el item “He firmado el documento”.

















10. Por último se selecciona “si, lo firmé”, esta acción afirma que el documento se firmó y se envía a la bandeja del proximo Jerarca o el Presidente para continuar con el proceso de firmas. 









11. En el caso de que existiera algun problema con el documento y no deba ser firmado se debe de seleccionar el item “Devolver No Firmado”. 
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		Procedimiento de fima de On Base



		

		Dependencia o Proceso:

Despacho Ministerial

		Elaborado por: 

Meibol Rodriguez Montero, Asistente del Viceministro

Mónica Velarde Miranda, Asistente del Ministro



		

		Código: 

DM-PRO-ONB

		Revisado por: 

Pamela Sittenfeld Hernandez, Jefa de despacho.



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB). 

		Despacho Ministerial

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para la gestión de firmas en el sistema On Base de parte del Jerarca.



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza el despacho ministerial, en coordinación con las distintas dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en el proceso firmada de los siguientes documentos:

· Decretos Ejecutivos: creación de leyes

· Acuerdos Ejecutivos: Ingresos bajo cualquier modalidad reflejada en la Ley N° 7210, del Régimen de Zonas Francas 

· Resoluciones del Poder Ejecutivo: apertura y revocatoria del Régimen de Zonas Francas. 

· Pago de extremos laborales.



3. Responsable: Los responsables de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, son el gestor documental del Ministro, el gestor documental del viceministro y los Jerarcas.



4. 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. 

•	Reglamento a la Ley de Certificados Digitales, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

•	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 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.







   

5. Descripción de las actividades 



5.1. Cuadro de distribución: 

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio



		02

		Asistente del Despacho Ministerial 

		Revisar diariamente la Bandeja On Base del Jerarca que se encuentra en ejercicio. Para más información de su uso ver el instructivo. DM-INS-JOB-0001-2021



		03

		Asistente del Despacho Ministerial

		Solicitar mediante correo electrónico resumen de los documentos que se encuentren en la bandeja a la asistente de Dirección de Asesoría Legal del Ministerio. 



		04

		Asistente de Dirección de Asesoría Legal

		Enviar el resumen de cada uno de los documentos solicitados por el despacho. 



		05

		Asistente del Despacho Ministerial

		Consultar al Director de Asesoría Legal el criterio para el trámite del respectivo documento. 



		D1

		Director de Asesoría Legal

		¿Se debe brindar información específica sobre la resolución al Jerarca? 

Si:  pasar a la actividad 06.

No: pasar a la actividad 09.



		06

		Asistente del Despacho Ministerial

		Agendar una reunión entre el Jerarca y el Director de Asesoría Legal.



		07

		Asistente del Despacho Ministerial

		Solicitar el visto bueno del Director de Asesoría Legal para remitir la información. 



		D2

		Asistente del Despacho Ministerial

		¿El trámite debe devolverse a presidencia según criterio del Director de Asesoría Legal?

Si: pasar a la actividad 08.

No: pasar a la actividad 09.



		08

		Asistente del Despacho Ministerial

		Devolver mediante el sistema de firma On Base el documento a presidencia según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021. Pasar a la actividad 11.



		09

		Asistente del Despacho Ministerial

		Enviar correo electrónico al Jerarca con los resúmenes para revisión y posterior firma en el sistema On Base. 



		10

		Jerarca 

		Leer cuidadosamente el documento y firmar según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021



		11

		

		Fin







5.2. Diagrama de Flujo: Ver anexo el diagrama de flujo del procedimiento de firma de On Base (DM-PRO-ONB). 
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Anexo 7. (DM-PRO-ONB) Procedimiento de firma de On Base.docx


Proced gestión infrm 792

		1. Procedimiento de fima de On Base del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Despacho Ministerial								Mónica Velarde Miranda, Asistente del Ministro

						4. Código: 				DM-PRO-ONB				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2021				Pamela Sittenfeld Hernandez, Jefa de despacho.

						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

								ADM		ADAL		DAL		JERARCA

		01		Inicio.		0 min

		02		Revisar diariamente la Bandeja On Base. Para más información de su uso ver el instructivo. DM-INS-JOB-0001-2021		15 minutos 

		03		Solicitar mediante correo electrónico resumen de las resoluciones que se encuentren en la bandeja a la asistente de Dirección de Asesoría Legal del Ministerio. 		15 minutos 

		04		Enviar el resumen de cada una de las resoluciones solicitadas por el despacho. 		4 horas 

		05		Consultar al Director de Asesoría Legal el criterio para el trámite del decreto. 		30 minutos 

		D1		¿Se debe brindar información específica sobre la resolución al Jerarca? 		1 hora 

		06		Agendar una reunión entre el Jerarca y el Director de Asesoría Legal.		3 dias 

		07		Solicitar el visto bueno del Director de Asesoría Legal para remitir la información. 		1 hora 

		D2		¿el trámite debe de volverse a presidencia según criterio del Director de Asesoría Legal?		15 minutos 

		08		Devolver mediante el sistema de firma OnBase el documento a presidencia según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021. Pasar a la actividad 11.		10 minutos

		09		Enviar correo electrónico al Jerarca con los resúmenes para revisión y posterior firma en el sistema OnBase. 		3 horas 

		10		Leer cuidadosamente el documento y firmar según lo indicado en el instructivo DM-INS-JOB-0001-2021.		3 horas 

		11		Fin.		0 minutos

		11. TOTAL:				3 días, 13 horas y 25 min

				ADM: Asistente del Despacho Ministerial.

				ADAL: Asistente de Dirección de Asesoría Legal

				DAL: Director de Asesoría Legal











				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

Sí

No

09

Fin

No

09

Sí



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 7.1. (DM-PRO-ONB) Diagrama de flujo del Procedimiento de firma de On Base.xlsm
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Anexo 8. (DP-BOL-RES) Boleta de Pago para Resoluciones.xlsx


Proceso interno certificaciones

		INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE

		Nombre del trámite		Proceso interno de certificaciones emitidas por la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior.

		Descripción		El Ministerio de Comercio Exterior por medio de la Dirección de Asesoría Legal gestiona el proceso de certificación aplicable a la documentación que, como parte de otro procedimiento interno o a instancia de parte, deba ser certificado, con el propósito de brindar al administrado la información requerida.

		Forma del trámite 		Presencial y en línea

		Tipo de costo		Sin costo

		Costo en Colones 		N/A

		Costo en Dólares 		N/A

		REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES

		Vigencia		Meses

		Cantidad 		3

		Aplica silencio positivo 		No

		Plazo de resolución 		10 días hábiles

		OBSERVACIONES

		 En relación al costo asociado, es menester indicar que el administrado deberá aportar las especies fiscales a la Administración para la emisión de la certificación respectiva. Los montos por concepto de especies fiscales o enteros de Gobierno son las siguientes:

- Timbre del Archivo Nacional, monto: ¢5,00. Ley que lo fundamenta: artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de Archivos, Ley N° 43 del 21 de diciembre de 1934.

- Timbre Fiscal (reintegro papel de oficio), monto: ¢100,00.  Ley que lo fundamenta: artículo 243.4) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885. 

- Timbre Fiscal (primer folio), monto: ¢5,00. Ley que lo fundamenta: artículo 273.21) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885.

- Timbre Fiscal (folio adicional), monto: ¢2,00. Ley que lo fundamenta: artículo 273.21) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885.

La normativa como referencia para ejecutar la mejora en el Ministerio, corresponde a:

- Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949.
- Ley que Crea Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996.
- Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.
- Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto de 2005.
- Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto Ejecutivo N° 33018-MICITT del 20 de marzo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril de 2006. 
- Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885.
- Ley de Creación del Timbre de Archivos, Ley N° 43 del 21 de diciembre de 1934.
- Decreto Ejecutivo N° 37054-H del 24 de febrero de 2012, Autoriza al Banco Central de Costa Rica para utilizar sistemas de cobro digitales del timbre fiscal.
- Decreto Ejecutivo N° 39529-H del 13 de enero de 2016, Consolida el cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la Recaudación de este Tributo.
- Directriz N° 019-MP-MICITT del 21 de agosto de 2018, denominada "Desarrollo del Gobierno Digital del Bicentenario".

		INFORMACIÓN ADICIONAL

		Nivel de digitalización		No disponible en línea

		Medios electrónicos

		Portal web		No

		SMS		No

		Aplicación móvil		No

		Portal móvil		No

		HOJA DE RUTA

		Descripción de la mejora		Descripción de la mejora u objetivo: Poner a disposición del usuario externo, mediante el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior un formulario en línea de solicitud para la emisión de certificaciones en el que se pueda adjuntar la documentación que se requiera para emitir dicha certificación.

Problema: Necesidad de implementar trámites electrónicos para evitar el traslado de funcionarios y usuarios a las instalaciones de COMEX debido a la pandemia de COVID-19. Asimismo, facilitar al administrado la solicitud de certificaciones y el aporte de los documentos correspondientes, ahorrando en costo de traslado para la entrega y recepción de la documentación.

Causas: No se cuenta a la fecha con un mecanismo que permita a los usuarios externos gestionar de manera electrónica y en línea las certificaciones que emite la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior.

Efectos: 
Insatisfacción del usuario.
Atrasos en la información requerida por el usuario. 
Posibilidad de contagio de COVID-19, por la interacción entre la persona funcionaria y el usuario.

		Indicador 		Porcentaje de avance en el establecimiento del mecanismo en el sitio web de COMEX para la solicitud y gestión de las certificaciones emitidas por la Dirección de Asesoría Legal.

		Meta		Establecimiento de un formulario en línea de solicitud para la emisión de certificaciones.

		Fuente		Mejora identificada por la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria y la Dirección de Asesoría Legal.

		Líder		Duayner Salas Chaverri, Oficial de Simplificación de Trámites. Contacto: duayner.salas@comex.go.cr; Teléfono: 2505-4073

		Efecto		Facilitar al administrado la solicitud de certificaciones y el aporte de los documentos correspondientes.

		Equipo que acompaña/ participa: 		Secretaría Técnica del Comité Institucional de Mejora Regulatoria, Dirección de Asesoría Legal de COMEX y la Unidad de Comunicación Institucional.

		Requerimiento en recursos		No se requieren de recursos adicionales para la implementación de la mejora. Se utilizará el mismo recurso humano y tecnológico con el que cuenta la CIMER, la Dirección de Asesoría Legal y la Unidad de Comunicación Institucional.

		La mejora requiere una reforma reglamentaria		No

		Mejora a implementar, escoger una o más opciones. Adicionalmente indicar observaciones: 

		Ampliar puntos de atención		Sí

		Ampliar vigencia		No

		Automatización del trámite		Sí

		Eliminar requisito		No

		Eliminar trámite		No

		Implementación de declaración jurada		No

		Implementación de ventanilla única		No

		Implementar una vía no regulatoria 		Sí 

		Mejora del procedimiento 		Sí

		Reducción de costos		Sí

		Reducción de pasos		Sí

		Reducción de plazo de resolución		No

		Renovación		No

		Seguridad jurídica 		Sí

		Simplificar requisito		Sí



		PLANIFICADOR

		Indicar por actividad cada uno de los aspectos que solicitan: 

		#		Actividad		Fecha de inicio		Fecha final		Responsable

		1		Elaborar el Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de Asesoría Legal. 		1/1/21		1/31/21		Dirección de Asesoría Legal y Planificación Institucional 

		2		Elaborar el formulario en línea e identificar los requisitos y documentos que el administrado debe aportar.		2/1/21		2/28/21		Dirección de Asesoría Legal y Planificación Institucional 

		3		Elaborar el formato de certificación física y electrónica de documentos.		3/1/21		3/10/21		Dirección de Asesoría Legal y Planificación Institucional 

		4		Diseñar el mecanismo de gestión de las certificaciones en el sitio web.		3/11/21		6/10/21		Dirección de Asesoría Legal y Unidad de Comunicación Institucional 

		5		Realizar pruebas de uso del mecanismo.		6/11/21		9/10/21		Dirección de Asesoría Legal y Unidad de Comunicación Institucional 

		6		Aprobar el Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de Asesoría Legal. 		9/13/21		10/11/21		Dirección de Asesoría Legal y Planificación Institucional 

		7		Preparar el comunicado del lanzamiento del trámite de certificaciones en línea.		10/12/21		11/12/21		Dirección de Asesoría Legal y Unidad de Comunicación Institucional 

		8		Oficializar el trámite de certificaciones en línea y autorizar la recepción de solicitudes por esa vía.		1511/2021		12/10/21		Despacho Ministerial 
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Introducción  


 
El informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
aplicadas en 2020, tiene como objetivo principal servir de base para que las dependencias de COMEX, 
analicen los resultados y, a partir de éstos, formulen los Planes de Acción Integral de Control Interno1, de 
forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de los componentes del Sistema 
de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Por otra parte, la aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, tiene 
como finalidad identificar el estado de madurez en que se encuentra el Sistema de Control Interno a nivel 
global institucional. 
 
Los resultados de ambas herramientas fueron obtenidos mediante la aplicación de las encuestas a quince 
dependencias del Ministerio. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de 
cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
Ambas herramientas fueron diseñadas bajo un enfoque participativo entre los Jerarcas y Titulares 
Subordinados de COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control 
Interno.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
1 Es importante indicar que, mediante la actualización del Marco Orientador del Sistema de Control Interno Institucional por medio 


de la circular DM-CIR-ENV-0001-2021, se indicó que “las dependencias para la elaboración de sus Planes de Acción de Control 
Interno 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 la Capacidad Institucional (ICG); lo anterior en el caso en que los periodos del ciclo de control interno institucional se 
ajusten, cuando sea del caso, a los plazos establecidos para el cumplimiento de estas recomendaciones por parte del ente 
fiscalizador.”   
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2020 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


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


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


 


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


 


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


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales, así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 


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


2.1 Cuestionario   


 
El cuestionario está compuesto por 42 preguntas, 41 de selección y una pregunta “abierta” para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador.  La Secretaría Técnica de 
Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en 
la sesión N° 0010-2020 efectuada el 08 de diciembre de 2020.  
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La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes 
funcionales del Sistema de Control Interno, detallados a continuación:  
 


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


 


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


 


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


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


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


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


2.2 Criterios de selección 


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


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de cumplimiento 


 Muy de acuerdo   100% 


De acuerdo  75% 


Neutral  50% 


En desacuerdo  25% 


Muy en desacuerdo  0% 


 


2.3 Análisis de la Encuesta de Autoevaluación  


 
Los datos compilados van a analizarse a nivel de cada dependencia, y cómo consideran que se ha 
desarrollado en el 2020 el Sistema de Control Interno en su equipo de trabajo, lo cual va a permitir ejecutar 
planes de mejora para fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además, permitirá detectar 
cualquier desvío que lo aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. Se 
envió un correo electrónico con la ruta de acceso a la encuesta a cada uno de los jerarcas, jefes y 
coordinadores que deben participar en la aplicación del cuestionario.   
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2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del martes 08 de diciembre de 2020 al 
jueves 24 de diciembre de 2020.    
 


2.5 Dependencias participantes y responsables 


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


Dependencia Colaborador  


GEDI  Patricia Castro Araya  


Despacho Ministro Andrés Valenciano Yamuni 


Despacho del Viceministro  Duayner Salas Chaverri  


UC-PIF Gonzalo Elizondo Breedy  


Departamento de Proveeduría  Karla Contreras Rueda (1) 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera Mariela Rojas Segura  


Departamento de Presupuesto  Ileana Castro Carballo  


Departamento de Informática  Minor Salazar Cascante  


Departamento de Recursos Humanos  Rolando Chavarría Quesada  


Servicios Generales  Mabel Castro Valverde 


Oficina de Prensa  Ana Jiménez Jiménez   


Dirección de Inversión y Cooperación  Gabriela Castro Mora  


Dirección de Asesoría Legal  Roberto Gamboa Chaverri  


Planificación Institucional  Dianna Fernández Flores (2) 


Dirección General de Comercio Exterior  Francisco Monge Ariño (3) 


 
 
(1) Como encargada y proveedor a.i.  
(2) Como coordinadora a.i. de Planificación Institucional.  
(3) Como subdirector de la Dirección General de Comercio Exterior.  
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


Figura N° 1 
Resultados autoevaluación por componente del sistema de control interno 


 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2020.  


 
 
 


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


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 93% 88% 90% 95% 91% 94% 92% 
 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2020. 


Sistemas de 
información:  


91% 
 


Ambiente de 
control: 88% 


Valoración de 
riesgo: 90% 


Actividades de control:  
95% 


Seguimiento: 
94% 
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3.2 Resultados comparativos 2008 – 2020 


 
Gráfico N° 1 


Resultados generales comparativos 2008 a 2020 
 
 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2020. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2010 a 2020 


 


Componente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 


2020 


Ambiente de Control 
88,34


% 
88,75


% 
95,51


% 
95,98


% 
91,37


% 
88,84


% 
85% 87% 84% 82% 


 


88% 


Valoración de Riesgo 
83,13


% 
86,75


% 
88,57


% 
98,93


% 
97,14


% 
95,36


% 
89% 87% 89% 87% 


 


90% 


Sistemas de 
Información 


87,89
% 


91,72
% 


91,07
% 


95,54
% 


94,64
% 


94,16
% 


82% 88% 87% 89% 
 


91% 


Actividades de Control 
92,84


% 
93,17


% 
90,88


% 
96,02


% 
96,98


% 
96,98


% 
88% 91% 92% 88% 


 


95% 


Seguimiento 
85,60


% 
87,25


% 
89,43


% 
94,64


% 
95% 


95,00
% 


87% 89% 89% 85% 
 


94% 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2020.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


73,88%


85,27%
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3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el jerarca y titulares subordinados 


 


 


 


Componente del Sistema de 
Control Interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Actividades de control  


Se mencionó que “La dependencia a mi cargo mantiene las actividades 
de control interno y gestión de riesgo como componentes prioritarios de 
su agenda. Comprendemos el rol fundamental que cumplen en el 
quehacer y rendimiento que, como órgano de la administración pública 
a nivel de gobierno central, nos corresponde llevar adelante”.  


Sistemas de información 


En relación con los sistemas de información, se recibió el siguiente 
comentario: “Hay problemas de información que llegan de forma tardía 
al departamento, con el OPPEX. Este año tomaron decidieron no enviar 
información importante al departamento para poder hacer análisis y 
mejorar los controles en cuanto a la planilla del convenio COMEX-
PROCOMER”.   


Ambiente de control  
Se mencionó que “Se considera que debería bajarse el nivel técnico para 
mayor comprensión y una adecuada utilización”. 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2020.  
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B.- Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


 
Objetivo general:  


 
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.   
 
Objetivos específicos: 
 


• Determinar un nivel de madurez absoluto y ponderado por pregunta, variable, componente del Sistema 
de Control Interno para que la Administración Activa pueda analizar en un nivel mayor de detalle los 
resultados. 


 


• Determinar los niveles de atención absoluto y ponderado por variable, componente del Sistema de Control 
Interno para que la Administración Activa pueda proponer acciones de mejora congruentes con sus 
requerimientos. 
 


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


1.2 Implicaciones del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las medidas 


de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales, 
así como que los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con el 
cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, mediante 
criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no documentadas 
establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, 
actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, adecuar y 
actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 


2. Metodología de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


 
La evaluación del Modelo de Madurez consistió en aplicar un cuestionario diagnóstico, la tabulación de los 
resultados obtenidos en la matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX y la interpretación de los criterios de 
selección según como corresponda. 
 


2.1 Estructura de la herramienta  
 


2.1.1 Encuesta de evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX  
 
El cuestionario está compuesto por 28 preguntas, 27 de selección y una pregunta “abierta” para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador. La Secretaría Técnica de Control 
Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en la sesión N° 
0010-2020 efectuada el 08 de diciembre de 2020.   
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Consta de los 5 componentes del Sistema de Control Interno y 20 variables distribuidas de la siguiente manera: 
 


Componente Variable 


  


Ambiente de Control 


Compromiso 


Ética institucional 


Estructura 


Idoneidad del personal 


Valoración de Riesgo 


Marco orientador 


Herramienta de gestión de riesgos 


Funcionamiento del SEVRI 


Documentación y comunicación 


Actividades de Control 


Características de las actividades de control 


Alcance de las actividades de control 


Formalidad de las actividades de control 


Aplicación de las actividades de control 


Sistemas de Información 


Alcance de los sistemas de información 


Calidad de información 


Calidad de la comunicación 


Control de los sistemas de información 


Seguimiento  


Participantes en el seguimiento del SCI 


Formalidad del seguimiento del SCI 


Alcance del seguimiento del SCI 


Contribución del seguimiento a la mejora del SCI 


 
 


2.1.2 Criterio de selección de resultados 
 
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 respuestas. 


• 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. 
 


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: Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables que contienen los 
componentes del SCI, este se obtiene como un 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. 
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• Nivel 4 - 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. 


 
2.1.2.1 Niveles 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:  
 


a) 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. 
 


b) 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. 
 


c) 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. 
 


d) Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del Sistema de Control Interno. 
 


e) 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.   


 
2.1.2.2 Niveles de atención 


 
Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son los siguientes: 
 


a) 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. 
 


b) 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. 
 


c) 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. 
 


d) 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. 
 


2.1.2.3 Período de aplicación 
 


El periodo para la aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX fue del 08 de diciembre de 2020 al 24 de 
diciembre de 2020. 
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2.1.2.4 Dependencias participantes y responsables 
  
 


Dependencia Colaborador  


GEDI  Patricia Castro Araya  


Despacho Ministro Andrés Valenciano Yamuni 


Despacho del Viceministro  Duayner Salas Chaverri  


UC-PIF Gonzalo Elizondo Breedy  


Departamento de Proveeduría  Karla Contreras Rueda (1) 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera Mariela Rojas Segura  


Departamento de Presupuesto  Ileana Castro Carballo  


Departamento de Informática  Minor Salazar Cascante  


Departamento de Recursos Humanos  Rolando Chavarría Quesada  


Servicios Generales  Mabel Castro Valverde 


Oficina de Prensa  Ana Jiménez Jiménez   


Dirección de Inversión y Cooperación  Gabriela Castro Mora  


Dirección de Asesoría Legal  Roberto Gamboa Chaverri  


Planificación Institucional  Dianna Fernández Flores (2) 


Dirección General de Comercio Exterior  Francisco Monge Ariño (3) 


 
(1) Como encargada y proveedor a.i.   
(2) Como coordinadora a.i. de Planificación Institucional.  
(3) Como subdirector de la Dirección General de Comercio Exterior.  
 
 


2.2 Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
 
La matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, está compuesta de la siguiente manera: 
 
Matriz de pregunta  
 
Recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, se distribuye de la siguiente manera: 
 


• Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles.  


• 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: Es el puntaje asignado a cada opción y nivel de madurez. 


• Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje. 


• Porcentaje: Es el porcentaje que obtiene cada nivel de madurez, este se determina por el resultado.  


• Ponderado: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al promedio ponderado de todas las 
respuestas. 


• Absoluto: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al resultado absoluto de todas las respuestas. 
 
Matriz de variable / componente:  
Esta matriz muestra el nivel de madurez por variable y por componente y se distribuye de la siguiente manera: 
 


• Variable / componente: Muestra la variable o componente del cual se determinara el nivel de madurez. 


• Madurez ponderada: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo al promedio 
ponderado de todas las respuestas. 
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• Madurez absoluta: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo con el resultado 
absoluto de todas las respuestas. 


 
Matriz de nivel de atención:  
 
Resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno de ellos. La 
misma se distribuye de la siguiente manera:  
 


              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 - Estructura  


1.4 - Personal  


# Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


                      


   Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   2.1 - Marco orientador  


2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI  


2.4 - Documentación y comunicación  


#  Nivel        


   #  Nivel        


  #  Nivel        


   #  Nivel        


                      


   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        
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Matriz de Acciones por realizar:  
 
Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y los criterios de los niveles así como las 
recomendaciones de las acciones por realizar. 
 
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    


                          


 
Matriz de resultados:  
 
Muestra los resultados absolutos y ponderados por componente y nivel de madurez del Sistema de Control Interno 
del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
Se distribuye de la siguiente manera:  
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control Interno 


Ambiente de control - 


- 


- 


- 


Valoración del riesgo - - 


Actividades de control - - 


Sistemas de información - - 


Seguimiento del SCI - - 


 


3. Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez 


 
3.1 Promedio general comparativo por componente funcional 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020  
 


Componente 
Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Sistemas de 
información  


Actividades 
de control 


Seguimiento Promedio 


2012 78,81% 80,09% 84,58% 89,52% 86,67% 83,94% 


2014 81,00% 84,00% 88,00% 88,00% 85,00% 85,00% 


2016 79,00% 80,00% 80,00% 83,00% 83,00% 81,00% 
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2018 80,00% 83,00% 86,00% 86,00% 86,00% 84,00% 


2020 80,00% 81,00% 89,00% 86,00% 87,00% 85,00% 


 
3.2 Nivel de madurez ponderado, absoluto por componente y Sistema de Control Interno 
 
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control interno 


Ambiente de control Diestro  


Experto 


Diestro  


Experto 


Valoración del riesgo Experto  Diestro 


Actividades de control Diestro  Experto 


Sistemas de información Experto Experto 


Seguimiento del SCI Experto 
Experto  


 
 
 
 
  
3.3 Nivel de madurez ponderado y absoluto por componente, variable y sus niveles de atención 
 


• Puntaje ponderado: 
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ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 


5 Experto   ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    


  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 17 Diestro       Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL     


  1.1 - Compromiso 3 Competente       1.1 - Compromiso     


  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética     


  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   


  1.4 - Personal 5 Experto         1.4 - Idoneidad del personal   


                    


  


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 


18 Experto        


  Sección 2 — VALORACIÓN DEL 
RIESGO   


  2.1 - Marco orientador 3 Competente       2.1 - Marco orientador     


  2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  5 Experto         2.2 - Herramienta de gestión de riesgos   


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto         2.3 - Funcionamiento del SEVRI   


  2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto           2.4- Documentación y comunicación    


                    


  
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  


15 Experto          
Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL   


  3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto         
3.1 - Características de las actividades de 
control   


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         3.2 - Alcance de las actividades de control   


  3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto         
3.3 - Formalidad de las actividades de 
control   


                    


  
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  


20 Experto         
Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN    


  4.1 - Alcance de los sistemas de información 5 Experto        


 4.1 - Alcance de los sistemas de 
información   


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto         4.2 - Calidad de la información   


  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto         4.3 - Calidad de la comunicación   


  4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto         4.4 - Control de los sistemas de información   


                   


  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 15 Experto         Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI   


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI   


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI   


  
5.3 - Contribución del seguimiento a la mejora del 
sistema 5 Experto         


5.4 - Contribución del seguimiento a la 
mejora del sistema   
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• Puntaje absoluto: 
 


                    


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


5 Experto    ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    


  


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 


17 Diestro       


 Sección 1 — 
AMBIENTE DE 
CONTROL    


  1.1 - Compromiso 3 Competente       1.1 - Compromiso     


  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética    


  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   


  1.4 - Personal 5 Experto         1.4 - Personal   


                    


  


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 


17 Diestro       


Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO     


  2.1 - Marco orientador 3 Competente       2.1 - Marco orientador     


  2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  5 Experto         
2.2 - Herramienta de 
gestión de riesgos   


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto         
2.3 - Funcionamiento del 
SEVRI   


  2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro       
2.4 - Documentación y 
comunicación     


                    


  


Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  


15 Experto         


Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL    


  
3.1 - Características de las actividades de 
control 5 Experto         


3.1 - Características de 
las actividades de 
control   


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         
3.2 - Alcance de las 
actividades de control   


  3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto        
3.3 - Formalidad de las 
actividades de control   
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Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  


20 Experto         


 Sección 4 — 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN   


  4.1 - Alcance de los sistemas de información 5 Experto         


 4.1 - Alcance de los 
sistemas de información   


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto         


 4.2 - Calidad de la 
información   


  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto        
 4.3 - Calidad de la 
comunicación   


  4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto        
4.4 - Control de los 
sistemas de información   


                    


  


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 


14 Experto         


 Sección 5 — 
SEGUIMIENTO DEL 
SCI   


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         
5.1 - Participantes en el 
seguimiento del SCI   


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         
5.2 - Formalidad del 
seguimiento del SCI   


  
5.3- Contribución del seguimiento a la mejora 
del sistema 4 Diestro       


5.3 - Contribución del 
seguimiento a la mejora 
del sistema     
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3.4 Análisis de resultados del Modelo de Madurez 
 


• Resultados ponderados: 
 


              


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 


5 Experto Leve Experto Criterio Acciones por realizar 


              


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 17 Diestro Media Experto Emprender acciones para:   


1.1 - Compromiso 3 Competente Media Diestro - El jerarca y los titulares subordinados ejercen liderazgo en 
el fortalecimiento constante del sistema de control interno. 
- Los funcionarios asumen su responsabilidad por el 
cumplimiento del control interno en sus actividades cotidianas 
y contribuyen al fortalecimiento de este. 
- Las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el 
fortalecimiento del sistema de control interno han sido 
divulgadas entre los funcionarios correspondientes. 


1. Se debe involucrar más a los jerarcas en 
el quehacer de la Comisión de control interno 
para que promuevan el fortalecimiento del 
sistema y lo establezcan como parte 
fundamental de la institución, esto por medio 
del representante del Despacho Ministerial 
en la CCI.  
  


1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena 
conciencia las responsabilidades éticas en todos sus ámbitos 
de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo 
respecto e la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante 
compromiso y fortalecimiento de la ética institucional, así 
como la anticipación de condiciones que le afecten y la 
generación de iniciativas innovadoras. 


1. Se actualizó el Marco Orientador de la 
Ética en la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 
del 05 de enero de 2021, el cual sirve como 
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 ayuda a 
guiar en la 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; además esta 
actualización del Marco responde a 
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requerimientos por parte de la CGR en 
procesos de revisión como el índice de 
Capacidad Institucional.  
 
2. Asimismo, y como parte de las gestiones 
de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores, se aprobó el Código de Ética el cual 
funge como marco de referencia para que los 
colaboradores realicen su gestión bajo las 
mejores prácticas, tomando como base los 
valores institucionales y la misión y visión de 
la organización. Este código fomenta el 
compromiso de todos los colaboradores en 
su gestión diaria. 
 
3. Adicionalmente se incorporó en el Marco 
Orientador del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior (MAO-
SEVRI-COMEX) dentro del portafolio de 
riesgos en el nivel 0 "riesgos internos", nivel 
1 "Recursos Humanos" y en el nivel 2 
"integridad y ética en la función pública"; la 
identificación de riesgos relacionados a este 
tema, de manera que aborde desde una 
perspectiva integral dentro del Sistema de 
Control Interno Institucional.   


1.3 - Estructura 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


1. Se consultará con el Despacho Ministerial 
el proceso para la modificación de la 
estructura orgánica del Ministerio de 
Comercio Exterior, en coordinación con 
Planificación Institucional, en caso de que 
los recursos institucionales permitan esta 
gestión en el año 2021.  
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1.4 - Personal 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


1. Se coordinará con el Despacho Ministerial 
para el seguimiento a los compromisos 
dados a partir de la aplicación de la encuesta 
de Clima Organizacional.  


              


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 18 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


2.1 - Marco orientador 3 Competente Media Diestro - El significado del concepto de riesgo se actualiza en función 
de los cambios en El entorno y de la normativa aplicable. 
- Se cuenta con mecanismos instaurados para la divulgación 
oportuna de los cambios en el marco orientador y demás 
asuntos relacionados con el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de 
valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente de acuerdo con las necesidades de la 
institución. 


1. A partir de los riesgos identificados por la 
pandemia COVID-19 se hicieron ajustes en 
el Marco Orientador del Sistema de 
Valoración de Riesgos del Ministerio de 
Comercio Exterior, estos se aplicaron en la 
herramienta de gestión OPPEX. Este cambio 
de oficializó mediante la circular institucional 
DM-CIR-ENV-0001-2021.  
 
2. Durante el año 2021 se revisará la 
documentación con la que dispone el 
Ministerio en materia de valoración de 
riesgos institucionales para incorporar las 
mejores que se identifiquen producto de la 
gestión, así como del estudio de nuevas y 
mejores prácticas.  


2.2 - Herramientas de gestión de riesgos 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto Leve Diestro Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto Leve   Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


               


Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  15 Diestro Leve Experto Emprender acciones para:   


3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              


Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  18 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


4.1 - Alcance de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.2 - Calidad de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


1. Se analizarán los temas pertinentes en el 
Comité de Tecnologías de la Información, 
para consolidar la gestión de los diferentes 
instrumentos que se han oficializado en el 
tema.  


              


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 20 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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5.3 - Contribución del seguimiento a la mejora 
del SCI 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              


  
 


• Resultados absolutos: 
 
 


              


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 


5 Experto Leve Experto Criterio Acciones por realizar 


              


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 17 Diestro  Media Experto Emprender acciones para:   


1.1 - Compromiso 3 Competente Media Diestro - El jerarca y los titulares subordinados ejercen liderazgo en 
el fortalecimiento constante del sistema de control interno. 
- Los funcionarios asumen su responsabilidad por el 
cumplimiento del control interno en sus actividades cotidianas 
y contribuyen al fortalecimiento de este. 
- Las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el 
fortalecimiento del sistema de control interno han sido 
divulgadas entre los funcionarios correspondientes. 


1. Se debe involucrar más a los jerarcas en 
el quehacer de la Comisión de control interno 
para que promuevan el fortalecimiento del 
sistema y lo establezcan como parte 
fundamental de la institución, esto por medio 
del representante del Despacho Ministerial 
en la CCI.  
  


1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena 
conciencia las responsabilidades éticas en todos sus ámbitos 
de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo 
respecto e la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante 
compromiso y fortalecimiento de la ética institucional, así 
como la anticipación de condiciones que le afecten y la 
generación de iniciativas innovadoras. 


1. Se actualizó el Marco Orientador de la 
Ética en la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 
del 05 de enero de 2021, el cual sirve como 
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 ayuda a 
guiar en la implementación de medidas 
dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
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la ética en los procesos de gestión 
institucional, de acuerdo con las 
necesidades actuales de la Administración y 
de los administrados; además esta 
actualización del Marco responde a 
requerimientos por parte de la CGR en 
procesos de revisión como el índice de 
Capacidad Institucional.  
 
2. Asimismo, y como parte de las gestiones 
de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores, se aprobó el Código de Ética el cual 
funge como marco de referencia para que los 
colaboradores realicen su gestión bajo las 
mejores prácticas, tomando como base los 
valores institucionales y la misión y visión de 
la organización. Este código fomenta el 
compromiso de todos los colaboradores en 
su gestión diaria. 
 
3. Adicionalmente se incorporó en el Marco 
Orientador del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior (MAO-
SEVRI-COMEX) dentro del portafolio de 
riesgos en el nivel 0 "riesgos internos", nivel 
1 "Recursos Humanos" y en el nivel 2 
"integridad y ética en la función pública"; la 
identificación de riesgos relacionados a este 
tema, de manera que aborde desde una 
perspectiva integral dentro del Sistema de 
Control Interno Institucional.   


1.3 Estructura 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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1.4 - Personal 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 17 Diestro Media Experto Emprender acciones para:   


2.1 - Marco orientador 3 Competente Media Diestro - El significado del concepto de riesgo se actualiza en función 
de los cambios en El entorno y de la normativa aplicable. 
- Se cuenta con mecanismos instaurados para la divulgación 
oportuna de los cambios en el marco orientador y demás 
asuntos relacionados con el Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de 
valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente de acuerdo con las necesidades de la 
institución. 


1. A partir de los riesgos identificados por la 
pandemia COVID-19 se hicieron ajustes en 
el Marco Orientador del Sistema de 
Valoración de Riesgos del Ministerio de 
Comercio Exterior, estos se aplicaron en la 
herramienta de gestión OPPEX. Este cambio 
de oficializó mediante la circular institucional 
DM-CIR-ENV-0001-2021.  
 
2. Durante el año 2021 se revisará la 
documentación con la que dispone el 
Ministerio en materia de valoración de 
riesgos institucionales para incorporar las 
mejores que se identifiquen producto de la 
gestión, así como del estudio de nuevas y 
mejores prácticas.  


2.2 - Herramienta de gestión de riesgos 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro Media Experto - Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que 
garantizan razonablemente la revisión y actualización 
permanente de la información sobre los riesgos 
institucionales, la cual se evalúa y se ajusta de acuerdo con 
los requerimientos del entorno. 
- Se han instaurado procesos para la documentación de 
riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 
- Se han instaurado procesos para la comunicación de 
riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 


De conformidad con lo establecido en el 
Marco Orientador del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional, las 
dependencias deben documentar su 
proceso de identificación, análisis, 
administración, evaluación y revisión de 
riesgos. Sin embargo, la Administración 
Activa procurará capacitarse en dichos 
temas con el propósito de asegurar un 
adecuado funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional. 


               


Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  15 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              


Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  20 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


4.1 - Alcance de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlas.  


4.2 - Calidad de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlas.  


4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlas.  
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4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlas.  


              


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 14 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.3 - Contribución del seguimiento a la mejora 
del SCI 


4 Diestro Media Experto  El proceso de seguimiento se mejora constantemente, con lo 
que se incrementan sus aportes al valor, a la gestión y al 
sistema de control interno institucionales, así como la 
identificación de nuevos modos de gestión y de control. 


Por medio de los procesos de 
Autoevaluación anual, el Ministerio de 
Comercio Exterior obtiene resultados que 
sirven de insumo para el mejoramiento de la 
gestión institucional, el cual se ve reflejado 
por medio de los planes anuales de Control 
Interno.  
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4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 


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


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


2. Para la elaboración de los planes de acción integral de control interno, a partir de la actualización 
del Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior SCI-
COMEX, mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2021, las dependencias pueden tomar insumos 
de los resultados del presente informe y/o de 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 la Capacidad Institucional (ICG).  
  


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


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


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


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


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


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


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


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


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada área, para estos sean conformes 
con lo establecido por el SCI-COMEX. 
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9. La Comisión Institucional de Control Interno dará seguimiento y apoyo a todas las dependencias 


del Ministerio en el proceso de identificación y mejora de los controles en procura de fortalecer el 
Sistema de Control Interno institucional.  
 


 


 


5. Cronograma de actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX2, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación y del Modelo de Madurez son las siguientes: 
 
 
 


N°  Descripción de la Actividad  


Responsable 


de la 


ejecución 


Fecha 


1  


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  


2 
Elaboración del Informe Final del Plan de Acción 


Integral de Control Interno 
Dependencias COMEX IIQ Enero 


3 


Remitir a todas las dependencias el informe de 


los resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


y del Modelo de Madurez  


Despacho Ministerial  
IQ Febrero  


  


4 


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  


5 


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 


6 
Implementación del Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias  


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre 


7 


Seguimiento al Plan de Acción Integral de 


Control Interno por parte de las dependencias 


en la herramienta de gestión 


Dependencias COMEX IIQ Agosto  


 
 
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. 


 
2 Versión actualizada mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 del 05 de enero de 2021.  
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INTRODUCCIÓN 



La Ley N°9622 que modificó la Ley N°9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018, creó el Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza”.

En este programa presupuestario se incluyen los recursos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.

El Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley N.º 9451 del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital N.º 117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017. De conformidad con esta Ley, el Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), responsable de la toma de decisiones, de la dirección y de la coordinación del Programa. COMEX cuenta para la ejecución con una Unidad Coordinadora (UC), liderada por un Gerente de Programa. 

El Contrato de Préstamo fue impulsado por el Gobierno para la modernización de los principales pasos de frontera terrestres de Costa Rica. La iniciativa incluye el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de las instalaciones públicas de control, la optimización de los procedimientos fronterizos, y la renovación e implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones interinstitucionales.

El PIF prevé el desarrollo y modernización de los pasos de frontera bajo el siguiente esquema operativo:

		Paso de frontera

		Modelo

		Detalle



		Paso Canoas

		Doble cabecera

		En cada país se contará con un Centro de Control Integrado (CCI), donde laborarán tanto funcionarios panameños como costarricenses. Los flujos de carga y pasajeros se atenderán solamente en el país de ingreso.



		Sixaola

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Panamá[footnoteRef:1]. [1:  Financiado con el contrato de préstamo entre Panamá y el BID.] 




		Sabalito

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Costa Rica.



		Las Tablillas

		Doble cabecera

		Un Centro de Control en cada país. Se prevé el intercambio de información entre Costa Rica y Nicaragua. 



		Peñas Blancas

		Doble cabecera

		







El Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza” como se indica a continuación, adopta los mismos objetivos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR (Ley N.º 9451).









PROGRAMA PRESUPUESTARIO 797



Institución

Ministerio de Comercio Exterior

Programa

797-Programa de Integración Fronteriza

Misión del programa 

Fortalecer la competitividad nacional, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas de los puestos fronterizos terrestres del país.



Objetivos estratégicos del programa

El objetivo del Programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.

Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:2]
2019 [2:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al término del período 2019.] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:3]
2020 [3:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2020 el cual tiene sustraído el monto ejecutado en el período 2019.] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		59 172,29

		100,00%

		58 798,70

		100,00%



		Total

		59 172,29

		100,00%

		58 798,70

		100%



		Nombre del programa

		Monto presupuestado[footnoteRef:4]
2021 [4:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021. ] 


(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado[footnoteRef:5]
2022 [5:  Corresponde al monto liberado en SIGAF al período 2021. ] 


(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		57.731,33

		100,00%

		57.731,33

		100,00%



		Total

		57.731,33

		100%

		57.731,33

		100%
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		Objetivos del programa 797-Programa de Integración Fronteriza



		O.01 Fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.







		Objetivo Operativo

		Indicador

		Resultado esperado

		Metas del Indicador



		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022



		Modernizar los puestos fronterizos para la facilitación del comercio.

		Avance 	de implementación= 

(Hitos conseguidos / 

 Hitos planeados) * 100

		2019-2022: 72%

2019: 10% 

2020: 42%

2021: 49%

2022: 72% 

		100%

		100%

		100%

		100%







El indicador se construirá a partir de las Herramientas de Gestión del Programa, en particular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), que es el instrumento que se utiliza para la planificación de la ejecución plurianual del Programa, constituido por un cronograma de ejecución física y financiera de los Componentes y Productos, en el que se definen las actividades, duraciones, costos y relaciones de precedencia, para cada uno de los proyectos incluidos. 

La Unidad Coordinadora incluirá en el archivo institucional cada mes una versión del Plan de Ejecución del Programa (PEP) con el avance por tarea registrado al último día del mes, misma que servirá de fuente de verificación del avance para reportar a las autoridades competentes en los diferentes informes.
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		Procedimiento para trabajar en SISPREDES



		

		Dependencia o Proceso:

Programa de Integración Fronteriza

		Elaborado por: 

Vinicio Sandoval, Coordinador Financiero



		

		Código: 

PIF-PRO-SIS



		Revisado por: 

Gustavo Oviedo Benavides, Asesor Financiero

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente de Programa de Integración Fronteriza



		

		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 trabajar en contabilidad en SISPREDES (PIF-PRO-CTB). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.

		DM-CIR-ENV-0008-2019

(DM-00668-19-S)

Noviembre 2019



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para trabajar en contabilidad en SISPREDES (PIF-PRO-CTB) por el Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.

		DM-CIR-ENV-0009-2020
(DM-00438-20-S)
Agosto 2020





		3

		Sustitución integral del Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS) por el Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza.

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Detallar los procesos que componen el sistema SISPREDES, con el objetivo de dar trazabilidad a los movimientos de contabilidad, contratos, solicitudes de anticipos y justificaciones de gastos y reportes financieros del Programa de Integración Fronteriza, para ellos se utilizan los módulos que describen el punto 6, los cuales son independientes entre sí, es decir, que no necesariamente se trabajan de forma consecutiva.



2. Alcance: El procedimiento será aplicado por los usuarios que deban realizar labores en SISPREDES.



3. Responsable: Coordinador Financiero y Asesor Financiero.



4. Abreviaturas: 



BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CRA: Código Administrativo del país (Costa Rica).

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

PRISM: Procurement Information System.

SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones.

SISPREDES: Sistema de Préstamos y Desembolsos.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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

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

c) Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de mayo 2018.

d) Módulo de Ayuda del SISPREDES, descrito en el Punto 6.7 de este procedimiento.

e) PIF-POL-CGN Política Contable.

f) PIF-POL-PAG Política de Control de Pagos.



6 Descripción de los módulos:



6.1 Accesos Extranet:



Estos accesos son brindados por el BID de acuedo a la autorización por parte del Gerente del PIF, para la designación de los usuarios del SISPREDES. Para accesar en la página del BID se ingresa al link https://idbgauth.iadb.org/login/Default.aspx, en donde se debe ingresar el usuario y la contraseña en el cuadro de accesos.



Una vez ingresado al portal del cliente de la extranet del BID, se selecciona la opción de SISPREDES Web, la cual nos permite el ingreso a todos los módulos de trabajo del sistema.



6.2 Módulo de Proyectos:



Este modulo permite visualizar la información del proyecto y sus categorías asociadas, así como también las cuentas bancarias asociadas a los mismos.



En el módulo de proyectos se puede visualizar las características que describen el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF).



Este es un módulo descriptivo, en donde se podrá visualizar: número de operación, nombre del proyecto, ejecutor del proyecto, estado del proyecto, jefe de equipo del BID, especialista financiero del BID y analista del BID.



Además podemos ver el siguiente detalle de información del Proyecto:



CATEGORIAS: Seleccionando esta opción podemos obtener el detalle de las cuatro categorías y los montos presupuestados para cada una de ellas, las cuales constituyen el total del proyecto. Esta información se puede visualizar y también el sistema permite emitir un reporte xls.

BENEFICIARIOS: En esta opción es posible visualizar y  también emitir reporte xls, en donde se describe el número de operación, nombre del proyecto, nombre del ejecutor, número de cuenta bancaria, depositario, país, banco intermediario y país de origen del banco intermediario.

EXPORTAR A XML: Esta opción emite un reporte en xml de todo el detalle del Programa.







6.3 Módulo de Solicitudes:



El módulo de Solicitudes permite el ingreso de diferentes tipos de solicitudes de desembolso (anticipos, justificaciones de gastos, reembolso de pagos efectuados y pagos directos) a enviar al BID por parte de los Ejecutores, así como también la emisión de los reportes necesarios para su presentación.



Este módulo permite realizar las siguientes tareas:



ACCIONES: nuevo anticipo, rendición de gastos, archivos, exportar a excel y recalcular importes.

REPORTES: plan financiero, formulario solicitud, estado de gastos, advertencias y errores, control de desembolsos y conciliación de fondos.

CAMBIOS DE ESTADO: enviar al BID y marcar como completado.



6.4 Módulo de Contratos:



Permite gestionar y controlar los contratos de adquisiciones / contrataciones de bienes y servicios para el proyecto, así como también llevar un registro de los pagos realizados a cargo de los mismos, por parte del PIF.



Ingresando al módulo de contratos se podrá obtener información sobre cada uno de los contratos registrados con los detalles especificos de cada uno, ádemas este módulo permite el ingreso de nuevos contratos y modificaciones a contratos existentes.



El sistema permite visualizar individualmente cada contrato y emitir reportes generales del estatus de todos los contratos del proyecto. 



6.5 Módulo de Contabilidad:



El módulo Contable permite registrar y consultar la información contable básica del PIF, brindando una herramienta que permite cumplir con los requerimientos del Banco y a su vez, servir como insumo para la preparación y presentación de los Estados Financieros del Programa.



Las funciones que permite el módulo de contabilidad son las siguientes:



MOVIMIENTOS CONTABLES: Esta es la parte de trabajo del sistema, en donde se registran o modifican todas las transacciones que se generan del proyecto. Los registros se clasifican por número de asiento, fecha, descripción, moneda, débitos, créditos, total y estado.

Además del registro de transacciones se pueden obtener reportes contables tales como; Mayor, Balance, Flujo de Efectivo, Inversiones Acumuladas, Conciliación Efectivo Inversiones y Comparativo Presupuesto Inversiones.

AUXILIARES: En auxilares se puede visualizar o emitir reportes de los auxiliares contables que constituyen el PIF, su clasificación esta por número de operación, código tipo de auxiliar, tipo de auxiliar, nombre del auxiliar, categoría y estatus del auxiliar.



PREPARAR SOLICITUDES DESDE CONTABILIDAD: En esta parte el sistema permite seleccionar un conjunto de movimientos contables y a partir de ellos, crear una nueva solicitud de justificación de gastos.

DIFERENCIA DE CAMBIO: Es una sección que se utiliza, de ser necesario la aplicación de diferencial cambiario en caso de utilizar otra moneda distinta al dólar.

CIERRES CONTABLES: En esta sección se pueden generar o eliminar los cierres contables en caso de ser necesario para cada uno de los meses de ejecución.



6.6 Módulo de Tasas de Cambio:



Este es un módulo básicamente de consulta de los tipos de cambio de las diferentes monedas con respecto al dólar.



6.7 Módulo de Ayuda:



En este módulo se pueden accesar a Materiales de Consulta, en donde se localizan una serie de manuales y un video, tales como:



· Como trabajar con contabilidad.

· Como trabajar con contratos.

· Como trabajar con proyectos.

· Como trabajar con solicitudes.

· Como trabajar con tasas de cambio.

· Captura desembolos-ejemplo.

· Video sispredes web introducción.



En este material se encuentran las guías de usuario del SISPREDES, dónde se explica detalladamente como trabajar en cada uno de los módulos del sistema anteriormente descritos.



















7 Descripción de las actividades



7.1 Cuadro de distribución:



		a. Acceso a la Extranet



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		a.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Ingresar con el correo previamente registrado en las bases de datos del BID, y la contraseña seleccionada por el usuario.



		a.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Seleccionar en la pantalla Portal del Cliente de la Extranet, la opción    “SISPREDES Web” 



		b. Módulo de Proyectos



		b.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		b.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar las características generales del Programa de Integración Fronteriza.



		b.3

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Generar reporte “xls” donde se visualizan las principales características del Programa.



		Categorías



		b.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Obtener la distribución presupuestaria del proyecto, clasificado por categorías y componentes.



		Beneficiarios



		b.5

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar el número de operación, nombre del proyecto, nombre del ejecutor, número de cuenta bancaria, depositario, país, banco intermediario y país de origen del banco intermediario.



		c. Módulo de Solicitudes



		c.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Nuevo anticipo



		c.2

		Asesor Financiero

		Cargar el flujo de caja proyectado distribuido por componente y categoría.



		Rendición de gastos



		c.3

		Asesor Financiero

		Ingresar los gastos realizados por el programa a una fecha determinada, segmentando por componente y categoría. También puede cargar la solicitud desde contabilidad realizando la actividad e.7.



		Archivos



		c.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar los documentos generados desde una solicitud de justificación de gastos.



		Recalcular importes



		c.5

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Actualizar la información registrada en el sistema, tanto en el módulo de Solicitudes como el módulo de Contabilidad.



		Plan financiero



		c.6

		Asesor Financiero

		Visualizar el detalle de los movimientos proyectados de ejecución financiera del PIF, para registrarlo realizar la actividad c.2.



		Formulario de solicitud



		c.7

		Asesor Financiero

		Generar el formulario que contempla el flujo de caja proyectado para los siguientes 6 meses, el cual deberá ser firmado por el Gerente del PIF.



		Estado de gastos o pagos



		c.8

		Asesor Financiero

		Emitir el formulario de las inversiones realizadas del desembolso anterior, es decir, es la justificación de gastos, requisito para realizar un desembolso.



		Estado de advertencias y errores



		c.9

		Asesor Financiero

		Monitorear el porcentaje de ejecución del desembolso anterior, y si existen errores en el flujo de caja.



		Control de desembolsos y aportes locales



		c.10

		Asesor Financiero

		Visualizar los componentes y categorías de inversión, es una herramienta de control y monitoreo.



		Conciliación entre los gastos o pagos pendientes de presentar al BID y la identificación de diferencias



		c.11

		Asesor Financiero

		Conciliar la cuenta en Caja Única asignada al PIF con los movimientos contables previamente registrados y pendientes de justificación ante el BID. Para realizar esta actividad se debe solicitar un Estado de Cuenta a la Dirección General de Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda al correo: pagosdiversos@hacienda.go.cr.

La conciliación se realiza seleccionado la línea que se desea justificar, después, se ingresa el monto pendiente de justificar ante el BID (monto desembolsado menos monto justificado), se indica el monto disponible en Caja Única del Estado de Cuenta previamente seleccionado, en caso de existir diferencias se señalan en el apartado inferior y se indica la razón del porqué.

Verificar que la información concuerde con los datos manejados por el Coordinador Financiero, el Asesor en Planificación y el Asesor de Adquisiciones, a través de un correo electrónico.



		d. Módulo de Contratos



		Registro de contratos



		d.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Registro de un nuevo contrato



		d.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

Gerencia del Programa

		Registrar un nuevo proceso de adquisición aprobado por el BID en el módulo de contratos; este podría ser también un gasto operativo, en cuyo caso no mediará un número CRA sino un número de oficio remitido por el BID autorizándolo (CID/CCR/XXXX(202X). 



Punto de control de ingreso de contratos:

El Coordinador Financiero verificará la clasificación de los contratos y su respectiva clasificación dentro de los auxiliares, posterior a ello, enviar correo electrónico al Asesor Financiero, solicitando autorización para dar de baja, alza o modificar la información correspondiente a un contrato, en el SISPREDES Módulo de Contratos, una vez obtenida la autorización por parte del Asesor Financiero, el Coordinador Financiero procederá con la carga/baja o actualización del contrato. Se debe realizar cada vez que haya un ajuste autorizado por el BID.



Entrada de control: Requerimiento de actualización al Módulo de Contratos.

Salida de control: Aprobación de actualización al Módulo de Contratos.



Punto de control de saldos y cifras contractuales:

El Coordinador Financiero procede a actualizar el “Auxiliar de contratos PIF”, que encuentra en la ruta: https://comexcr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/financiero_pif_comex_go_cr/Ei_GKKK63WZJvX4p5BTZGukBfsO_7cBURb2jKs_pgAQelA?e=u2gL3w, al cual tienen acceso: Coordinador Financiero, Asesor Financiero, Asesor Gestión y Gerencia del Programa.

Toda la información relativa a los contratos, de forma semanal, posterior al procesamiento de los pagos autorizados y ejecutados. Dichos procedimientos se efectuaran con un plazo máximo de 2 días hábiles, posteriormente se procede con la revisión y validación por parte del Asesor Financiero, en un plazo no mayor a 1 día hábil y se debe enviar para aprobación por parte de la Gerencia, que contará con un plazo máximo de 1 día hábil culminando así con el proceso de control con un rango de 4 días hábiles.



Entrada de control: Ejecución de pagos semanales.

Salida de control: Aprobación por parte de la Gerencia del Programa.



		Actualización del módulo de Contratos



		d.3

		Coordinador Financiero

		Modificar las condiciones de nuevas fechas de fin de un contrato, aporte BID, concepto y/o monto. Posteriormente se posiciona en la casilla de Justificación Cambio en donde se indica el documento de aprobación de prórroga autorizado por el BID.



		Reporte de contratos



		d.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Emitir el reporte con el estatus actual de cada contrato, se visualiza a nivel histórico de todas las adquisiones.



		e. Módulo de Contabilidad



		e.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Ingresar un nuevo movimiento contable



		e.2

		Coordinador Financiero

		Registrar la fecha contable del asiento, descripción del asiento, moneda origen, cuentas contables, débito, crédito, auxiliar en caso de que la cuenta seleccionada se analice por auxiliar, a rendir al BID si el movimiento será utilizado luego como insumo para realizar una justificación de la inversión realizada.

Verificar que el número de adquisición corresponda con el proveedor adjudicado, sea para entrega de bienes o prestación de servicios. Si es un gasto operativo, mediará un oficio de autorización del BID.



Punto de control de automático:

Una vez que el Coordinador Financiero proceda a registrar los pagos semanales en el SISPREDES y en el caso que uno de estos pagos supere el monto disponible del contrato, el sistema generará una alerta que impedirá continuar con el registro. Este control no requiere aprobación por parte de la Gerencia del Programa debido a que es un control automático en la entrada de datos para la incorporación de la información de pagos en el SISPREDES.



Entrada de control: N/A.

Salida de control: N/A.



		Visualizar movimientos contables



		e.3

		Coordinador Financiero Asesor Financiero

		Visualizar cada uno de los movimientos contables registrados en el sistema.



		Informes contables y financieros



		e.4

		Coordinador Financiero

		Emitir el Informe de Mayor Contable, Informe de Balance Contable,  Informe de estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados,  Informe de estado de inversiones acumuladas, Informe de conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas y/o Informe comparativo entre el presupuesto vigente y el estado de inversiones acumuladas, seleccionando un rango de fechas, cuenta contable y si es detallado por auxiliar o a nivel de cuenta. 



		Ingresar nuevos auxiliares



		e.5

		Coordinador Financiero

		Ingresar el nombre del nuevo auxiliar, seleccionando un estado “activo o inactivo”. El estado activo, determina que el auxiliar podrá ser utilizado durante el ingreso de movimientos contables. Si estuviera inactivo, únicamente podrá ser usado para la realización de consultas.



		Mantenimiento de cuentas auxiliares por proyecto



		e.6

		Coordinador Financiero

		Gestionar las cuentas auxiliares previamente definidos por el BID y que están asociados a las cuentas contables mediante el plan de cuentas preestablecido, se podrá modificar, eliminar o visualizar los auxiliares contables.



		Preparar las solicitudes de justificación de gastos a partir de los movimientos contables



		e.7

		Asesor Financiero

		Verificar que todos los asientos contables estén con un indicador “verde” o “status ok”, en caso de no tener ese estado se solicita su corrección al Coordinador Financiero y se devuelve al punto e.2.



		Realizar los cierres contables



		e.8

		Coordinador Financiero

		Realizar el cierre del periodo contable establecido en la Política Contable del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-CGN).



		f. Módulo de Tasas de Cambio



		f.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		f.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero 

		Ingresar lo datos del tipo de cambio, puede variar de un día a otro, donde se reflejará la variación sobre la moneda.



		g. Módulo de Ayuda



		g.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		g.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Seleccionar el módulo de ayuda, donde se puede accesar los manuales y el video para consultar las guías de cómo trabajar en los diferentes módulos del SISPREDES. 



		h. Salida de la Extranet



		h.1

		Coordinador Financiero Asesor Financiero

		Pulsar el botón de la esquina superior derecha para salir del Sistema. Fin.







8 Transitorio Único:



El presente Procedimiento para trabajar la contabildiad en SISPREDES, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión de registros contables del PIF en el sistema.
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		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0009-2020
(DM-00438-20-S)
Agosto 2020





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB) por el Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB)

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0003-2021
(DM-00129-21-S)
Febrero 2021









2. Propósito: Asegurar un manejo eficiente y controlar el manejo de los activos adquiridos con fondos del Programa de Integración Fronteriza, desde la definición de las especificaciones con la institución beneficiaria hasta la disposición final de éstos.



3. Alcance: El procedimiento aplica para la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, desde el inicio del procedimiento hasta la entrega a la institución beneficiaria del activo y de la información necesaria para el registro en el Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET) o el registro correspondiente, si se trata de una institución que no pertenece a la Administración Central.



4. Responsable: Asesor en adquisiciones y administración de contratos.



5. Abreviaturas y Conceptos:



		Abreviatura o Concepto

		Descripción o definición



		Activo

		El coste de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y

(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. NIC 16 párrafo 7.



		DCN

		Dirección de Contabilidad Nacional



		DGABCA

		Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación.



		SIBINET

		Sistema Informático de Administración de Bienes



		UABI

		Unidad de Administración de Bienes Institucional es el área especializada de cada institución en la gestión de los bienes patrimoniales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



		Normativa

		Descripción de la Normativa



		Ley N° 8131

		Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos



		Decreto Ejecutivo N° 32988

		Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos



		Decreto Ejecutivo N° 40797

		Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central y reforma Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos:



Artículo 17: Alta por adquisición con recursos provenientes de crédito público, interno o externo. Cuando así lo dispusiere norma legal o acuerdo debidamente ratificado de un convenio de crédito público, interno o externo, la adquisición de los bienes que se realiza con dichos recursos serán registrados en el sistema por la institución que sea destinataria final de los mismos, como un alta por inventario inicial.



Asimismo, el registro de las placas de los bienes producto de dicha compra será de la institución destinataria final, apegándose a los téminos y condiciones establecidos en el convenio de crédito según sea el caso. Para tales efectos, la respectiva unidad ejecutora de los recursos, deberá remitir al destinatario final, copia de toda la documentación e información de respaldo, para la realización de dichos registros, de lo cual deberá informar el destinatario final a la unidad ejecutora, una vez hechos los registros.



En el caso de que los bienes sean asignados a entidades que no forman parte de la Administración Central, no se registrará una alta en el sistema informático.



		Directriz DGABCA-08-2014 – DCN-006-2014

		Informes Trimestral y Anual para la correcta clasificación y contabilizacón presupuestaria y patrimonial de los activos que comprenden la cuenta “construcciones en proceso”



		Directriz DGABCA-004-2019

		Presentación a la DGABCA de los informes de obras en proceso



		Reglamento Operativo del Programa

		Reglamento Operativo del Programa de Integración Fronteriza









7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		Gerente del Programa

		Antes de iniciar la adquisición de bienes tangibles o intangibles se solicita a la institución beneficiaria corroborar las especificaciones técnicas y la cantidad que requiere sea adquirida por el Programa de Integración Fronteriza (PIF).



		03

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		Realizar el proceso de adquisición de acuerdo con las especificaciones validadas con la institución beneficiaria, y según los procedimientos establecidos en las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15, Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15, Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Reglamento Operativo del Programa.



		04

		Asesor financiero

		Cuando la adquisición de bienes sea para el uso de COMEX, coordinará el envío de la información para el registro de los bienes tangibles o intangibles por parte de la Proveeduría Institucional, de acuerdo con el Procedimiento para ingreso de bienes (PI-PRO-IAC).



		05

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		Cuando se trate de bienes a otras instituciones distintas a COMEX, consigna en el acta de entrega de bienes tangibles o intangibles a la institución beneficiaria, copia de los documentos de respaldo de la adquisición.



		06

		Asesor financiero

		Para el caso de obras en proceso, se debe llevar un Registro de Obras en Proceso, de acuerdo con la matriz adjunta.



		07

		Asesor financiero / Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		Para el caso de obras en proceso, elaboran Informe Trimestral de Construcciones en Proceso y de movimientos de activos de la cuenta “Construcciones en Proceso” (Para DCN) e Informe de Obras y Construcciones en Proceso (para DGABCA) que contenga información acumulada de la totalidad de bienes relacionados con ese rubro, a la fecha de corte, cuyas fechas límites son:

1. I trimestre, realizado al 31 de marzo, a más tardar el 15 de abril

2. II trimestre, realizado al 30 de junio, a más tardar el 15 de julio

3. III trimestre, realizado al 30 de setiembre, a más tardar el 15 de octubre

4. IV. trimestre, realizado al 31 de diciembre, a más tardar el 15 de enero del año siguiente

 En adjunto se indica el contenido del Informe Trimestral y del Informe de Obras y Construcciones en Proceso.



		08

		Gerente del Programa

		Aprueba y envía Informe Trimestral de Construcciones en Proceso y de movimientos de activos de la cuenta “Construcciones en Proceso” a la DCN, y aprueba y envía Informe de Obras y Construcciones en Proceso a la DGABCA.



		09

		Gerente del Programa

		Solicitar al jerarca de la institución un representante de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) de la institución beneficiaria esté presente en la entrega de los bienes. Cuando sean intangibles se remitirá mediante correo electrónico los links de descarga o usuario y contraseña para acceder a la plataforma virtual.



		10

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		En el caso de obras de infraestructura, se incluye en las obligaciones de los contratistas en los procesos de adquisiciones, que brinden un avalúo de los bienes que entregarán de acuerdo con el catálogo de bienes del año presupuestario emitido por la DGABCA.



		11

		Asesor Financiero

		Coordinará con la Dirección Administrativa y Oficialía Mayor de COMEX el envío a la Dirección General de Contabilidad Nacional todo lo referente a obras en proceso.



		12

		Gerente del Programa y Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		En la entrega del bien se consigna en el acta respectiva el recibo conforme del bien por parte de la oficina especializada UABI, junto con el avalúo o la copia de los documentos de respaldo de la adquisición, que serán mínimo el recibido a conformidad, copia de la orden de compra y factura, y cualesquiera otros que estén relacionados a dicho proceso adquisitivo.



		13

		UABI de la institución beneficiaria

		Realizar el plaqueo del bien tangible, y registra en sistema los intangibles, el registro del bien en el SIBINET o en los respectivos registros públicos existentes, con su descripción y detalle de las características del mismo, así como el responsable.



		14

		UABI de la institución beneficiaria

		Realizar la comunicación a la DGABCA, con el registro del alta por inventario inicial del SIBINET o en los respectivos registros públicos existentes y envía copia a la Unidad Coordinadora. 



		15

		

		Fin. 







8. Transitorio Único:



El presente Procedimiento para trabajar la contabildiad en SISPREDES, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión de registros contables del PIF en el sistema.
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REGISTRO DE LAS OBRAS EN PROCESO[footnoteRef:1] [1:  Únicamente se deben incorporar obras en proceso relativas a la partida “5-Bienes Duraderos” y no de otras partidas presupuestarias.] 




		NOMBRE Y CÓDIGO DE LA INSTITUCIÓN

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		



		CÓDIGO DEL PROYECTO

		 

		 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		NOMBRE DEL PROYECTO

		 

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		

		

		



		TIPO DE PROYECTO

		 

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		

		

		



		CUENTA CONTABLE

		 

		 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		CONTRATACIÓN

		 

		 

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		COSTO TOTAL PROYECTO

		 

		DÓLARES

		 

		COLONES

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		COSTO SEGÚN CONTRATACIÓN

		 

		DÓLARES

		 

		COLONES

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		COSTO SEGÚN ADENDUM

		 

		DÓLARES

		 

		COLONES

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		COSTO SEGÚN MEJORAS

		 

		DÓLARES

		 

		COLONES

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		FECHA INICIO DEL PROYECTO

		 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		FECHA FINAL DEL PROYECTO

		 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		NÚMERO ORDEN DE COMPRA

		 

		

		

		

		

		











		FECHA FACTURA

		NÚMERO FACTURA

		NÚMERO DE DOCUMENTO (FORMA DE PAGO)

		PARTIDA PRESUPUESTARIA

		NOMBRE DEL PROVEEDOR

		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

		DEBITOS

		CRÉDITOS

		SALDO



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Observaciones

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hecho por:

		

		

		

		

		Revisado por:

		

		

		









Informe Trimestral de Construcciones en Proceso y de movimientos de activos de la cuenta “Construcciones en Proceso”[footnoteRef:2] [2:  El informe debe emitirse consolidado, en forma digital y firmado digitalmente.] 




El Informe Trimestral debe contener lo siguiente:



1. Documentación del proyecto a fin de clasificarlo e identificarlo:



· Código del proyecto

· Nombre del proyecto
Fecha inicio del proyecto

· Fecha fin del proyecto

· Costso total del proyecto (monto en colones y dólres), incluyendo los costos por adendas y por mejorasl

· Descripción de la obra

· Institución (código y nombre)

· Empresa que desarrolla con su cédula jurídica (se debe aportar copia debidamente certificada o certificación de personería jurídica)

· Tipo de proyecto (construcciones en proceso de edificios, construcciones en proceso de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público)

· Cuenta contable

· Tipo de contratación

· Fecha de creación del proyecto

· Comentarios adicionales

· Número de orden de compra

· Número de factura

· Número de documento de pago

· Proveedor (identificación y nombre completo)

· Partida presupuestaria

· Catálogo de mercancías

· Hecho y revisado por (nombre completo, fecha y firma)



2. Registro del avance de obra:



· Incluir el plan de trabajo del proyecto

· Monto en colones y dólares del avance de la obra

· Fecha de registro del avance



3. Registro del recibo a satisfacción de la obra (adjuntar la documentación correspondiente)



4. Registro contable:



· Valor de adquisición

· Hasta que el bien esté terminado, puede tener valor en libros

· Número de orden de compra

· Número de factura




Informe de Obras y Construcciones en Proceso a presentar trimestralmente a la DGABCA



		Ministerio de Comercio Exterior

Programa de Integración Fronteriza

Informe de Obras y Construcciones en Proceso al xxxxxx



		Nombre del Proyecto

		Partida Presupuestaria

		Fecha de Inicio

		Costo del Proyecto

		Porcentaje de avance



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		











		Ministerio de Comercio Exterior

Programa de Integración Fronteriza

Informe de Obras y Construcciones Concluidas al xxxxxx



		Nombre del Proyecto

		Partida Presupuestaria

		Fecha de Inicio

		Fecha de Finalización

		Fecha de recibo conforme

		Número de placa en SIBINET*

		Costo Total de la Obra**



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









NOTAS: 



* Si la obra terminada no ha sido registrada en el Sistema, se debe justificar por qué. 



** Para el registro se debe considerar lo establecido en el Artículo Nº 3 de la Directriz Nº CN-001-2013 “Contrataciones de modalidad llave en mano”, de fecha 15/01/2013 emitida por la Contabilidad Nacional, que dispone: 



“Artículo 3.- Reconocimiento y Revelación: Las entidades que realicen contrataciones bajo la modalidad “llave en mano” deberán registrar por separado todos los activos que conforman la totalidad de dicha contratación, de acuerdo a su naturaleza. Se debe ejecutar presupuestariamente en cada una de las partidas presupuestarias correspondientes los diferentes activos involucrados en la contratación “llave en mano”.”
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Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF)



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora 

		Elaborado por: 

Tiky Morales García, Asesora en Planificación y Monitoreo



		

		Código: 

PIF-POL-VAR

		Revisado por: 

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0011-2020

(DM-00549-20-S)

Setiembre 2020



		2 

		Sustitución integral de la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR) por la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR).

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







2. Propósito:  Formalizar y mejorar la Gestión de Riesgos del Programa de Integración Fronteriza como herramienta estratégica gerencial de apoyo en la toma de decisiones de la Unidad Coordinadora.



Gestionar los riesgos del Programa de Integación Fronteriza con eficacia, eficiencia y contemplando la totalidad de los productos que lo conforman, para contribuir al objetivo de desarrollo establecido en la Ley N° 9451, a la mejora continua y en procura de una cultura de gestión por resultados y de integridad. 



Dar cumplimiento al Artículo 7.02.(c) de la Ley N° 9451 de informar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras o dificultades en la ejecución del Programa.  Así como, a los “Lineamientos Generales dirigidos a Unidades Ejecutoras y Coordinadoras de Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados mediante endeudamiento público” en los aspectos relacionados con la gestión de riesgos.



Todo lo anterior en armonía con la normativa vigente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que como Organismo Ejecutor del Programa promueve la gestión de riesgo como un elemento fundamental de su labor, 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. 





3. Alcance:   El procedimiento aplica para la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza y comprende desde la metodología de identificación de riesgos, el registro, la generación de acciones específicas para su gestión, el informe al BID y a la Dirección de Crédito Público (DCP) cuando proceda, hasta el informe de comportamiento de los riesgos y problemas.  Aunque la buenas prácticas de administración de proyectos incluyen la detección de oportunidades como parte de la gestión de riesgos, el presente procedimiento está limitado a la gestión de riesgos con impacto negativo.



4. Responsable:  Asesor en Planificación y Monitoreo, Asesores responsables de cada producto del Programa de Integración Fronteriza.



5. Abreviaturas y Conceptos:



		Abreviatura o Concepto

		Descripción o definición



		BID

		Banco Interamericano de Desarrollo



		Gestión de riesgos

		Conjunto de procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos.  Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

En el contexto de este procedimiento se limitará a los riesgos negativos.



		Impacto negativo

		Amenazas que podrían provocar retardo, costo adicional o déficit de desempeño del Programa.



		Matriz de probabilidad e impacto

		Esquema de puntuación numérica para estimar el impacto si el riesgo o evento se materializa y la probabilidad de ocurrencia del evento.  El Programa estimará con la escala de cuatro valores: Alto= 3; Medio= 2; Bajo= 1; Nulo=0, como lo solicita la Dirección de Crédito Público.



		Regla de priorización

		Los riesgos prioritarios serán los que tengan mayor puntuación de probabilidad de impacto estimada.  La probabilidad de impacto se calcula por la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia estimada y el impacto estimado. 



		Respuesta a los riesgos 

		Acciones o estrategias efectivas o adecuadas para reducir al mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global al riesgo del proyecto o Programa.  Los tipos de respuesta a los riesgos con impacto negativo utilizados en el presente procedimiento son cinco: evitar, transferir, mitigar, aceptar y escalar, conceptualizados como sigue.

1. Evitar: acción o acciones para eliminar la amenaza o proteger el proyecto del impacto.

2. Transferir: implica el cambio de la titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto en caso de que se produjera.

3. Mitigar: medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza.

4. Aceptar: se reconoce la existencia de una amenaza  pero no se toman medidas proactivas.

5. Escalar: acción cuando la respuesta a la amenaza está fuera del alcance del proyecto o excede las competencias de la Unidad Coordinadora.



		Riesgo individual

		Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o  más de los objetivos del proyecto.  Para efecto de este procedimiento, se utilizará solo para los riesgos con impacto negativo.



		Riesgo general

		Efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos individuales, que representa la exposición de los interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado de proyecto.



		Tolerancia al riesgo

		Nivel de exposición al riesgo aceptable para lograr los objetivos del proyecto.



		Umbrales de riesgo

		Medida de la variación aceptable en torno a un objetivo que refleja el apetido de riesgo de la organización y los interesados.







6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



		Normativa

		Descripción de la Normativa



		Ley N° 9451

		Ley Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en especial el Artículo 7.02.(c).



		GN-2350-15

		Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.



		GN-2349-15

		Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.



		Lineamientos Generales dirigidos a Unidades Ejecutoras y Coordinadoras de Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados mediante endeudamiento público

		Lineamientos Generales elaborados por la Dirección de Crédito Público (DCP) del Ministerio de Hacienda, como Órgano Rector del Subsistema de Crédito Publico a través del Departamento de Coordinación y Control del Endeudamiento Público (DCCEP), con fundamento en lo establecido en el inciso b) del artículo 79 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley Nº 8131).



		PMBOK

		Project Management Body of Knowledge o Fundamentos para la Dirección de Proyectos elaborado por el Project Management Institute (PMI®) es un término que describe los conocimientos de la profesión de Dirección de Proyectos, que incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes. 



		ROP

		Reglamento Operativo del Programa de Integración Fronteriza.



		CCI-MAO-SEV-0001-2019

		El Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX) se tomará sólo como un documento de referencia[footnoteRef:1]. [1:  La Unidad Coordinadora incluye en el  Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) los riesgos propios de las actividades administrativas del Programa (Categoría 1), mientras para los riesgos propios de los productos se gestionan a través de este procedimiento.] 








    







7. Descripción de las actividades



7.1. Identificación y priorización de los riesgos



7.1.1. Dos veces al año en abril-mayo y en octubre-noviembre se circulará un cuestionario a las personas funcionarias y/o consultoras de la Unidad Coordinadora para identificar los potenciales eventos de riesgo de los productos del Programa, fuentes de riesgo general, riesgos materializados y problemas. 



7.1.2. Los riesgos identificados se enunciarán haciendo uso del metalenguaje o la siguiente estructura: “Debido a [LA CAUSA] puede ocurrir [EL EVENTO DE RIESGO] lo que ocasionaría [EL IMPACTO]”.



7.1.3. Se identificará para cada riesgo, si es exclusivo de un nivel del Programa o afecta varios niveles (Nivel 1: componente; Nivel 2: subcategoría de inversión o producto; Nivel 3: actividad u obra programada).



7.1.4. El Gerente del Programa convocará a los asesores de Adquisiciones y Administración de Contratos; Financiero, de Planificación y Monitoreo, y algún otro que considere necesario, a una sesión de trabajo con el objetivo de realizar o actualizar el análisis cualitativo de los riesgos registrados y de los nuevos riesgos identificados.  





7.1.5. El Gerente junto con los asesores estimará para cada riesgo el impacto de que el evento se materialice y la probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con los umbrales y parámetros descritos a continuación.  Tanto la probabilidad como el impacto sobre los objetivos del programa se calificarán con la siguiente escala: Alto= 3; Medio= 2; Bajo= 1; Nulo=0.





		Escala

		Probabilidad

		Impacto sobre los objetivos del Programa



		

		

		Tiempo

		Costo

		Calidad

		Alcance



		Alto= 3

		>61%

		>6 meses

		>$250.001

		Impacto significativo sobre la funcionalidad general

		Impacto significativo sobre uno o más productos o el objetivo de desarrollo 



		Medio= 2

		31-60%

		3 – 6 meses

		$100.001 - $250.000

		Algún impacto sobre área funcionales clave



		Algún impacto sobre uno o más productos



		Bajo= 1

		1-30%

		1 – 3 meses

		$50.001 - $100.000

		Impacto menor sobre la funcionalidad general



		Impacto menor sobre un producto



		Nulo= 0

		<1%

		<1 mes

		<$50.000

		Ningún cambio en la funcionalidad



		Ningún cambio en el alcance







7.1.6. Posteriormente se calculará la probabilidad de impacto, mediante la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia estimada y el impacto estimado.



7.1.7. Se aplicará como regla de priorización la mayor puntuación de probabilidad de impacto. 

7.2. Respuesta a los riesgos y planes de acción



7.2.1. Mediante la Matriz de Probabilidad e Impacto para los riesgos (amenazas) se establecerá una clasificación en extremo, alto, moderado o bajo, como sigue:



		Matriz de Probabilidad e Impacto con esquema de puntuación



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Probabilidad

		 

		Amenazas

		 



		

		

		3

		3

Moderado

		6

Alto

		9

Extremo

		 



		

		

		Alta

		

		

		

		



		

		

		2

		2

Bajo

		4

Moderado

		6

Alto

		 



		

		

		Media

		

		

		

		



		

		

		1

		1

Bajo

		2

Bajo

		3

Moderado

		 



		

		

		Baja

		

		

		

		



		

		

		 

		1

		2

		3

		 



		

		

		

		Bajo

		Moderado

		Alto

		



		 

		 

		 

		Impacto negativo

		 



		 

		 

		 

		 

		 









7.2.2. De acuerdo con el nivel de tolerancia, se determinará una respuesta para cada uno de los riesgos, como sigue:



		Clasificación

		Nivel de tolerancia

		Respuesta de riesgo



		Extremo

		Inaceptable

		Reporte obligatorio al Despacho Ministerial y en las reuniones del Comité de Gestión y Monitoreo con participación del Banco. El reporte incluirá las acciones de gestión definidas y el avance en la ejecución de las mismas. Se incorporarán en los informes semestrales a la DCP, al BID y según su estado en la presentación bianual de la Reunión de Gestión de Cartera.



		Alto

		Inaceptable

		Reporte en las reuniones del Comité de Gestión y Monitoreo. El reporte incluirá las acciones de gestión definidas y el avance en la ejecución de las mismas. También se incorporan en los informes semestrales.



		Moderado

		Aceptable

		Se incluirá en los informes semestrales a la DCP y al BID, incluyendo las acciones de gestión definidas y el avance en la ejecución de las mismas.



		Bajo

		Aceptable

		No es necesaria la acción inmediata.  Se mantiene el riesgo en el registro para ser evaluado nuevamente cada semestre.









7.2.3. Se asignará un responsable de cada riesgo priorizado como moderado, alto y extremo.



7.2.4. Se detallará para cada riesgo las acciones tomadas o por tomar para su gestión, se indicará (de ser necesario) además del responsable del riesgos, otros responsables de cada acción, también se indicará la fecha de inicio y finalización de cada acción.



7.2.5. Los riesgos priorizados, acciones tomadas o por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes trimestrales y semestrales a la Dirección de Crédito Público.



7.2.6. Los riesgos priorizados más relevantes, acciones por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes semestrales al Banco Interamericano de Desarrollo y se incorporarán en la presentación bianual de la Reunión de Gestión de Cartera del BID.



7.2.7. Los riesgos de puntuación de probabilidad de impacto de 4 o menos se mantendrán en el registro para ser evaluados nuevamente cada semestre.







7.3. Registro de incidentes y problemas



7.3.1. Del cuestionario circulado dos veces al año en abril-mayo y en octubre-noviembre a las personas funcionarias y/o consultoras de la Unidad Coordinadora (mencionado en 7.1.1.) se extraerán los riesgos negativo materializados.



7.3.2. Los problemas se enunciarán haciendo uso del metalenguaje o la siguiente estructura: “Debido a [LA CAUSA] ocurrió [EL EVENTO] lo que ocasionó [EL IMPACTO]”.



7.3.3. Se evaluará si alguna de las amenazas registradas anteriormente se ha materializado.



7.3.4. Se estimará la necesidad de establecer un plan de acción para cada evento materializado, considerando si su impacto es alto.



		Escala

		Impacto sobre los objetivos del Programa



		

		Tiempo

		Costo

		Calidad

		Alcance



		Alto= 3

		>6 meses

		>$250.001

		Impacto significativo sobre la funcionalidad general

		Impacto significativo sobre uno o más productos o el objetivo de desarrollo 



		Medio= 2

		3 – 6 meses

		$100.001 - $250.000

		Algún impacto sobre área funcionales clave



		Algún impacto sobre uno o más productos



		Bajo= 1

		1 – 3 meses

		$50.001 - $100.000

		Impacto menor sobre la funcionalidad general



		Impacto menor sobre un producto



		Nulo= 0

		<1 mes

		<$50.000

		Ningún cambio en la funcionalidad



		Ningún cambio en el alcance







7.4. Respuesta a los problemas y planes de acción



7.4.1. Se asignará un responsable de cada problema (si no había sido asignado anteriormente).



7.4.2. Se detallará para cada problema, las acciones tomadas o por tomar para su gestión, se indicará (de ser necesario) además del responsable del problema, otros responsables de cada acción, también se indicará la fecha de inicio y finalización de cada acción.



7.4.3. Los problemas más relevantes, acciones por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes semestrales al Banco Interamericano de Desarrollo y se incorporarán en la presentación bianual de la Reunión de Gestión de Cartera del BID.





7.5. Monitoreo de los riesgos y problemas



7.5.1. El equipo del proyecto a través del responsable de cada riesgo o problema monitorea y gestiona el riesgo o problema a través del plan de acción.



7.5.2. El seguimiento a las acciones tomadas o por tomar, responsables y fechas, se realizará al menos trimestralmente, cuando se elaboran los informes a la Dirección de Crédito Público, completando el apartado “Estado actual de las acciones”.
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		Procedimiento de trámite de vacaciones 



		

		Dependencia o Proceso:

Recursos Humanos

		Elaborado por: 

Marianela Berrocal Rojas, Asesora



		

		Código: 

DRH-PRO-VAC

		Revisado por: 

Rolando Chavarría Quesada Jefe



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro Comercio Exterior.







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para solicitud de vacaciones (DRH-PRO-VAC-20-13). 

		Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0001-2015

(DM-00071-15-S)

Febrero 2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para solicitud de vacaciones (DRH-PRO-VAC-20-13) por el Procedimiento de trámite de vacaciones (DRH-PRO-VAC).

		Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Dar a conocer a los funcionarios del Ministerio el procedimiento para el trámite de vacaciones. Otorgar la información necesaria tal como normativa y pasos a seguir para que el proceso y la solicitud  de vacaciones se realice de manera adecuada.



2. Alcance: Este procedimiento es de alcance para todos los funcionarios que laboran en el Ministerio de Comercio Exterior, nombrados en puestos pertenecientes al Presupuesto Nacional.



3. Responsable: El responsable principal de la ejecución adecuada de este procedimiento es el Jefe de Recursos Humanos, quien deberá velar por que el Asesor lleve a cabo correctamente las labores que le corresponden sobre la ejecución, trámite y registro del proceso. Las jefaturas deben otorgar, autorizar, y programar las vacaciones a los funcionarios a su cargo, monitoreando que no se acumulen periodos de vacaciones.   



4. Abreviaturas y Conceptos: 

· DRH: Departamento de Recursos Humanos 

· Acumulación de vacaciones: se entiende de esta manera las situaciones en las que un funcionario tiene en su saldo actual, días pertenecientes a almenos dos periodos de vacaciones.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



Normativa aplicable: 



· Código de Trabajo de Costa Rica y sus reformas

· El Estatuto del Servicio Civil y sus reformas

· Decreto Ejecutivo N° 24924, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, del 16 de febrero de 1996.

· Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público, N°39059-H, del 9 de marzo de 2015.









Documentos de referencia:



· Formulario de solicitud de vacaciones, DRH-FOR-VAC.

· Política de goce de vacaciones

     

6. Descripción de las actividades 



La explicación de las actividades relacionadas con este proceso se dividirá en dos secciones; la primera detalla el procedimiento a seguir para la solicitud de vacaciones y el segundo sobre el control y seguimiento del proceso de vacaciones.



Solicitud de vacaciones: 



El proceso de trámite de vacaciones inicia con la solicitud por parte del funcionario, en algunos casos esta acción responde a una petición de la jefatura para que programe sus dias de vacaciones acumuladas. Ningún funcionario puede solicitar vacaciones sin la previa coordinación con su jefatura. 



Es importante aclarar que el funcionario debe tener un saldo positivo, en los casos de otorgamiento de vacaciones por decreto del gobierno para todos los funcionarios públicos se permite el disfrute aunque no hayan cumplido derecho a un periodo, también algunos casos exepcionales, previa  valoración y aprobación de la jefatura y el DRH se permitirá solicitar días de periodos proporcionales que el funcionario ya tenga cumplidos.



Una vez coordinado con la jefatura el funcionario debe revisar su saldo de vacaciones en el sitio dispuesto en la Intranet institucional, completa el formulario DRH-FOR-VAC, y lo firma digitalmente y envía a su jefatura para la firma de aprobación ( según las circunstancias el DRH permitirá la firma física). La jefatura o un asistente designado envía los formularios firmados  al DRH. 



El funcionario encargado de DRH, revisa que la información del formulario sea correcta,  solicita el código en el ACCD para la asignación al formulario, aprueba la solicitud colocándo su firma digital,y los resguarda. Si existen errores en la informacion del formulario le corresponde al encargado de DRH corregir la informacion, firmar el formulario con los datos correctos y remitir un correo al funcionario explicando los cambios realizados y adjuntando el formulario con las correcciones correspondientes.



Todos los formularios de solicitud de vacaciones se resguardan en el ADI, en la carpeta destinada para ello, los formularios que se hayan firmado físicamente se resguardan en el archivo del expediente personal del funcionario.









Control y seguimiento de las vacaciones: 



El funcionario encargado del proceso de vacaciones en el DRH debe mantener actualizados los saldos de vacaciones del personal, en los registros destinados para ello en la intranet.



Cuando ingresa un nuevo funcionario debe elaborar un archivo específico para ese funcionario agregando la informacion que corresponda según el formato utilizado, y resguardarlo en el mismo sitio de la intranet.



Según considere necesario el DRH periódicamente elaborará informes sobre los saldos acumulados de vacaciones de los funcionarios, se indica según considere necesario dado que esto depende de la cantidad de días que tenga derecho la persona, podrian haber tiempos en los que no se tengan casos de acumulación de vacaciones y por ende los informes no serian necesarios. Sin embargo siempre que se tengan saldos acumulados de vacaciones deberá prepararse los informes y comunicar a las jefaturas para que coordinen la programacion de los mismos.



Sobre reconocimiento de tiempo laborado en otras instituciones para el otorgamiento de derecho de vacaciones se deberá emitir una certificacion sobre este reconocimiento donde indique el tiempo reconocido y la fecha en que el funcionario seguirá manteniendo como fecha de cumplimiento de vacaciones.



6.1. Cuadro de distribución: Solicitud de vacaciones





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Funcionario

		Inicio.



		02

		Funcionario

		Consultar su saldo de vacaciones en el acceso de la intranet.



		03

		Funcionario

		Solicitar autorización al jefe inmediato para solicitar vacaciones.



		04

		Funcionario

		Completar el formulario DRH-FOR-VAC con los datos necesarios, firmar la solicitud y remitirla a su jefe para V.B.



		05

		Funcionario

		Firmar el formulario y remitirlo al DRH.



		06

		Encargado de vacaciones

		Recibir el formulario, y revisar que los datos sean correctos. 



		D1

		Encargado de vacaciones

		¿Son correctos los datos?

 Sí: pasar a la actividad 07

No: pasar a la actividad 10



		07

		Encargado de vacaciones

		Solicitar código en ACCD.



		08

		Encargado de vacaciones

		Agregar código al formulario y firmar formulario



		09

		Encargado de vacaciones

		Resguardar el formulario en el archivo estipulado para ello en el ADI.



		10

		Encargado de vacaciones

		Corregir los datos del formulario y realizar las actividades 07 y 08.



		11

		Encargado de vacaciones

		Enviar correo al funcionario solicitante con la explicación de las modificaciones y adjuntar el formulario corregido.



		12

		Encargado de vacaciones

		Fin











6.2. Cuadro de distribución: Control y seguimiento de vacaciones



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Encargado de vacaciones

		Inicio.



		02

		Encargado de vacaciones

		Consultar saldos de vacaciones en los registros de vacaciones de cada funcionario.



		

		Encargado de vacaciones

		¿Todos los funcionarios están al día con sus periodos de vacaciones?

Sí: pasar a la actividad 07

No: pasar a la actividad 03



		03

		Encargado de vacaciones

		Preparar el informe con la información de los saldos y periodos acumulados de cada funcionario en esa situación.



		04

		Encargado de vacaciones

		Enviar los informes a los jefes inmediatos de cada funcionario según corresponda solicitando la programación de vacaciones acumuladas.



		05

		Encargado de vacaciones

		Recibir y dar seguimiento a las programaciones de los funcionarios.



		06

		Encargado de vacaciones

		Realizar el proceso periódicamente cada 3 meses aproximadamente.



		07

		Encargado de vacaciones

		Fin.
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		Código: 

DRH-POL-VAC

		Revisado por: 

Marianela Berrocal Rojas



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de goce de vacaciones (DRH-POL-008) 

		Departamento de Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0001-2015

(DM-00071-15-S)

Febrero 2015



		2

		Sustitución integral de la Política de goce de vacaciones (DRH-POL-008) por la Política de goce de vacaciones (DRH-POL-VAC)

		Departamento de Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0003-2021

(DM-00129-21-S)

Febrero 2021







1. Propósito: Establecer las politicas sobre las cuales se basa el disfrute de goce de vacaciones para los funcionarios del Ministerio de Coemrcio Exterior. 



2. Alcance: Todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: La Jefatura de Recursos Humanos y el Asesor a cargo del tramite de vacaciones.





4. Normativa aplicable y documentos de referencia: 





· Artículos 28 al 32 del Estatuto de Servicio Civil y los artículos del 153 al 161 del Código de Trabajo. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924, Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio     Exterior, del 16 de febrero de 1996.

· Reglamento de Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público, N°39059-H, del 9 de marzo de 2015.



5. Políticas: 

El derecho al goce de vacaciones es obtenido por el funcionario una vez que ha cumplido 50 semanas de laborar para la Institución. 

Para los funcionairos nombrados en  puestos del Presupuesto Nacional los días a disfrutar por concepto de vacaciones se otorgan de manera escalonada según los años laborados para el estado, de la siguiente manera: 

· De 50 semanas a 4 años y 50 semanas: 15 días de goce de vacaciones

· De 5 años y 50 semanas a 9 años y 50 semanas: 20 días de goce de vacaciones 

· De 10 años y 50 semanas en adelante: 26 días de goce de vacaciones

El funcionario puede hacer disfrutar sus vacaciones en el momento que así lo requiera, siempre que la Jefatura esté de acuerdo y haya cumplido el periodo correspondiente



Ningún funcionario debe disfrutar vacaciones sin la previa autorización de la jefatura y la aprobación del departamento de Recursos Humanos. 

Los funcionarios deben disfrutar sus vacaciones conforme obtienen el derecho, por lo cual es prohibida la acumulación de periodos de vacaciones.

Será responsabilidad de las jefaturas inmediatas, una vez comunicados, establecer la programación de de los funcionarios a su cargo, evitando la acumulación de periodos.  

Será responsabilidad del departamento de Recursos Humanos informar a las Jefaturas inmediatas sobre el estado de las vacaciones de los funcionarios a su cargo. 

Durante el año se aplicarán regularmente dos rebajos de oficio, que son, las vacaciones de diciembre por navidad y fin de año, y las vacaciones por Semana Santa. 



La solicitud de vacaciones debe tramitarse mediante el formulario DRH-FOR-VAC-, que se encuentra disponible en la Intranet, el cual se debe presentar a Recursos Humanos. 

Cuando un funcionario no haya finalizado un periodo de cincuenta semanas, tendrá derecho a las vacaciones proporcionales de la siguiente forma: 

· Un día por cada mes trabajado en los casos en que al servidor no haya cumplido con las cincuenta semanas de servicio. 

· Uno punto veinticinco días por cada mes trabajado en los casos en que al servidor le correspondiera disfrutar de quince días de vacaciones.

· Uno punto sesenta y seis días por cada mes trabajado en los casos en que el servidor le correspondiera disfrutar de veinte días hábiles de vacaciones.

· Dos puntos dieciséis días por cada mes trabajado en casos en que el servidor le correspondiere disfrutar veintiséis días hábiles de vacaciones.

La remuneración durante los días de vacaciones de acuerdo con el sueldo correspondiente asignado en la Ley de Salarios vigente a la fecha en que el servidor disfrute del descanso anual. 

Dicha remuneración se calculará con base en el tiempo de trabajo efectivo y el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante las respectivas cincuenta semanas de relación laboral incluyendo los subsidios recibidos por el servidor, de parte del Estado o de sus instituciones de seguridad social si ha estado incapacitado en los tres casos siguientes:

a)	Cuando el servidor hubiere disfrutado de licencia sin goce de sueldo por más de treinta días consecutivos o no;

b)	Cuando el servidor hubiere estado incapacitado para trabajar por razón de enfermedad o riesgo profesional, durante un período mayor de seis meses; y

c)	Cuando, por las circunstancias especiales previstas por la ley, se acuerde la compensación en dinero, parcial o total, del período de vacaciones.
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		Código: 
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		Revisado por: 

Rolando Chavarría Q., Jefe



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-ICJ-16-13)

		Departamento de Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0001-2015

(DM-00071-15-S)
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		2

		Sustitución integral del Procedimiento incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-ICJ-16-13) por el Procedimiento de registro de incapacidades ante la CCSS (DRH-PRO-INC)

		



Departamento de Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0003-2021
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Febrero 2021







1. Propósito: Definir los pasos requeridos que el Departamento de Recursos Humanos debe seguir para registrar y aprobar las incapacidades por enfermedad y licencias por maternidad aplicadas en el Sistema Integra, a los funcionarios de COMEX.



El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en Ciencias Médicas tratante autorizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el trabajador (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación de la salud del trabajador (a) y su reincorporación al trabajo, pero no genera necesariamente el derecho a obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud.



El funcionario (FI) incapacitado (a) queda inhabilitado (a) legalmente para el desempeño de sus labores y para realizar otras actividades que sean remuneradas o que vayan en contra de los principios de lealtad y buena fe a los cuales se obliga con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); así como aquellos actos que puedan constituir falta de respeto hacia COMEX o competencia desleal.





2. Alcance: El procedimiento de incapacidades ante la CCSS es aplicable a todos los funcionarios de COMEX en el momento de tener alguna afectación a su salud.



3. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el responsable de tramitar ante la CCSS las boletas de incapacidad de acuerdo con la remisión por parte del Jefe inmediato del funcionario incapacitado.



4. Abreviaturas y Conceptos (opcional): 



CS: Centro de Salud u Hospital de la CCSS

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DITEC: Dirección Técncia de Informática y Comunicación

ICJ: Subserie del procedimiento

FI: Funcionario interesado

IEM: Incapacidad por enfermedad o maternidad

DRH: Recursos Humanos de Comex

INT: Sistema Integra de la DGI



5. Políticas: 



· Las Incapacidad por enfermedad o maternidad, deben ser otorgadas por los profesionales expresamente autorizados para ello, en el formulario extendido por la CCSS "CONSTANCIA PARA INCAPACIDADES Y LICENCIAS", el cual será suministrado por la CCSS al médico que atiende al funcionario quien se presenta a solicitar los servicios médicos.



· Cuando las incapacidades sean extendidas por médicos privados, el funcionario debe realizar los trámites ante un Centro de Salud u Hospital (CS) de la CCSS para que le extienda la incapacidad por un médico autorizado por la CCSS en el formulario que para tales efectos se utiliza, el cual debe venir con las firmas y sellos correspondientes.



· El funcionario incapacitado debe comunicar a su jefe inmediato (JI) su ausencia al trabajo, por razones de incapacidad o licencias por motivos de salud, a más tardar dentro del segundo día de ausencia y presentar el formulario extendido por un  médico de la CCSS.

· En caso que el funcionario incapacitado no pueda realizar los trámites correspondientes, podrá autorizar un representante para que gestione lo procedente.   



· El funcionario o jefe inmediato debe reportar a Recursos Humanos (RH) a más tardar el tercer día la ausencia del funcionario y enviar el respectivo formulario entregado por médico que lo atendió.



· El incumplimiento de los trámites, conforme a los términos se aplicará las sanciones establecidas en el Reglamento Autónomo de Servicio de COMEX.



· En caso de que la incapacidad sea mayor a tres días, el FI es el responsale de gestionar los trámites ante la CCSS el pago del subsidio cuando este no se haya realizado en forma automática.

· El DRH es el encargado de registrar en el Sistema Integra las incapacidades conforme la información contenida en los formularios extendidos por la CCSS.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

· Ley 7756, sobre  los procedimientos administrativos y contables relacionados con el otrogamiento, control  y pago dede los subsidios por incapacidad.

· Estatuto de Servicio Civil  



7. Descripción de las actividades: Cuando un funcionario se encuentre con una afectación a su salud y requiera ser atendido por un médico, debe acudir a un centro de salud de la CCSS para que lo atienda y si es del caso confeccione la boleta por concepto de incapacidad. 



En caso que asista a un centro médico privado y el médico lo incapacita, debe acudir a la un centro de salud de la  CCSS para que le extiendan la respectiva boleta de incapacidad, si no le fue posible que le extendieran dicha boleta, y requiera ausentarse de su trabajo, inmediatamente deberá realizar los trámites para solicitar permiso sin goce de salario por los días que el médico privado extendió la incapacidad.  



El funcionario que recibe la atención médica debe asegurarse que la boleta sea completada correctamente y contenga los siguientes: nombre del funcionario atendido, lugar y fecha, número de cédula, fecha de inicio y  vence de la incapacidad, firma del médico y sello.   



El funcionario quien recibe la atención médica debe comunicar  a su jefe inmediato y a RH ausencia al trabajo los días que el médico le extendió una incapacidad y presentar a RH la boleta con la información requerida, al día siguiente o como máximo tres días posterior a la fecha de la incapacidad, en caso que la enfermedad no le permita asistir a COMEX, debe enviarla con un familiar o representante.   



Le corresponde a RH recibir la boleta, revisarla e ingresar en el Sistema INTEGRA (INT), la información indicada en la boleta de incapacidad extendida por un médico de un centro de salud de la CCSS.





7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		FI

		Inicio.



		02

		FI

		Comunicar  al JI la ausencia al trabajo por motivo de quebranto de salud.



		03

		JI

		Comunicar a RH la situación del FI por  IEM.



		04

		FI

		Entregar boleta de IEM a RH  el mismo día o enviarla con otra persona o por correo.



		05

		JRH

		Recibir la boleta, revisarla e ingresar al INT la información indicada en la boleta de IEM.  



		06

		JRH

		Aprobar la boleta de IEM, en el IEM y aplicarla en el INT.



		07

		JRH

		Comunicar al FI la fecha de aplicación del IEM y enviar la información a la DITEC mediante el INT.



		08

		DITEC

		Aplicar el rebajo de los días de IEM del FI y se envía a la CCSS para que se realice el cálculo correspondiente al subsidio por IEM   .



		09

		CCSS

		Efectuar el depósito del monto por concepto de subsidio por IEM, en la cuenta del FI indicada en el INT.



		10

		FI

		Relizar reclamos sobre el monto depositado pasa al paso DRH-PRO-016-14-11, si no, fin de procedimiento. 



		11

		FI

		Realizar el reclamo correspondiente ante el DRH.



		12

		RH

		Revisar los cálculos y montos depositados por la CCSS, si existen inconsistencias pasa al paso DRH-PRO-016-14-11, si no fin de procedimiento  



		13

		FI

		Realizar el reclamo correspondiente ante la CCSS con los datos suministrados por RH. 



		14

		CCSS

		Atender la solicitud del reclamo y realizar los trámites de depósito del faltante. 



		15

		CCSS

		Fin.
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