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CIRCULAR 0005-2021 
DM-CIR-ENV-0005-2021 

 

FECHA:  21 de abril de 2021 

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

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

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

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

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

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto:  
  
a) Se aprueban los siguientes documentos:  
 
1) Gestión de Documentación e Información:  
 
1.1. Se aprueba y emite la Plantilla para certificaciones documentales (GEDI-PLT-CER), asociada al 
Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central (GEDI-PRO-TRD), aprobada en la 
presente circular (Anexo 1).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
1) Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos:  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-13 (DM-

00375-13) del 03 de julio de 2013, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Instructivo para firma digital de documentos (CISED-INS-FDD-003-2013) por el Instructivo 
para la firma digital de documentos (CISED-INS-FDD) en su versión 2, aprobado en la 
presente circular (Anexo 2).  

 
2) Departamento de Recursos Humanos:  
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Formulario de solicitud de vacaciones (DRH-FOR-025) por el Formulario de solicitud de 
vacaciones (DRH-FOR-VAC), en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 
3).  

 
3) Departamento de Presupuesto:  
 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-
0001-2020 (DM-00005-20-S) del 14 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario de requerimiento de necesidades presupuestarias del Departamento de 
Presupuesto (DP-FOR-RNE) por el Formulario de requerimiento de necesidades 
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presupuestarias (DP-FOR-RNE), en su versión 4, aprobado en la presente circular 
(Anexo 4).  

 
 
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°: DSCH 
 
ANEXOS 
Anexo 1. Plantilla para certificaciones documentales (GEDI-PLT-CER).   
Anexo 2. Instructivo para la firma digital de documentos (CISED-INS-FDD).   
Anexo 3. Formulario de solicitud de vacaciones (DRH-FOR-VAC).  
Anexo 4. Formulario de requerimiento de necesidades presupuestarias (DP-FOR-RNE).  
 
DM-00245-21-S  
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XXX-PLT-CER

PLANTILLA PARA CERTIFICACIONES DOCUMENTALES 







NOMBRE COMPLETO FUNCIONARIO(A) QUE CERTIFICA-

PUESTO-NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE-

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

CERTIFICA



CÓDIGO DEPENDENCIA-CER-AUE-CONSECUTIVO-AÑO 



Certifico que las imágenes digitalizadas numeradas de la XX a la XX son copias electrónicas auténticas de los documentos en soporte papel, las cuales se incorporan como parte de la documentación del expediente electrónico código xxxxx y corresponden a xxxxxx.  Los documentos originales en soporte papel se encuentran custodiados en el Archivo de Gestión físico de esta dependencia y se les brindará el tratamiento archivístico respectivo según la normativa vigente. ES CONFORME.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se expide la presente a la fecha y hora de su firma digital, a efectos cumplir con el marco regulatorio vigente para los expedientes electrónicos. 
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		Instructivo para la firma digital de documentos.



		

		Dependencia o Proceso:

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.

		Elaborado por: 

Marielos Gómez Meléndez, Secretaria

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.



		

		Código: 

CISED-INS-FDD

		Revisado por: 

Patricia Castro Araya, Presidenta 

Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para firma digital de documentos (CISED-INS-FDD-003-2013)

		Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos

		Circular 0003-13 

DM-00375-13

Julio 2013



		2

		Sustitución integral del Instructivo para firma digital de documentos (CISED-INS-FDD-003-2013) por el Instructivo para la firma digital de documentos (CISED-INS-FDD). 

		Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 

		DM-CIR-ENV-0005-2021

(DM-00245-21-S)

Abril 2021







1. Propósito: Establecer el instructivo que defina cómo se debe hacer para firmar un documento electrónico, que tenga validez legal, y que garantice la autenticidad e integridad de los documentos que se produzcan en todas las dependencias del Ministerio.



2. Alcance: Este instructivo aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, que deben firmar documentos electrónicos. 



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



La firma digital es una solución tecnológica que ofrece seguridad y confianza en los documentos electrónicos, los cuales obtienen validez legal gracias a ella. 

Para firmar documentos electrónicos se debe utilizar el software Adobe Acrobat Reader DC o Adobe Acrobat (Pro-DC). Adobe permite el firmado de documentos electrónicos de tipo PDF de forma muy fácil, y además le facilita al usuario la verificación de la validez de esa firma utilizando el Panel de Firma. Adobe Acrobat y Adobe Reader DC, permite identificar si el formato de Firma Digital utilizado garantiza la validez de esa firma a lo largo del tiempo con todos los elementos necesarios, esto último es lo que se conoce como Formato Avanzado de Firma Digital, PADES LTV.

A. Recomendaciones importantes:

1. La tarjeta de firma digital debe estar actualizada y estar vigente.

2. Verificar que su equipo de cómputo tenga la configuración necesaria para el certificado de firma digital.





B. Pasos para la firma del documento electrónico

1. Selección del documento a firmar en formato PDF.

2. Abrir el documento seleccionando el Adobe Acrobat o Adobe Acrobat Reader DC.

3. Con el documento abierto seleccionar herramientas:







4. Seleccionar en herramientas certificados

5. En certificados seleccionar firmar digitalmente:





6. Conectar a su computadora la tarjeta de la firma digital.

7. Seleccionar donde se quiere colocar la firma.

8.  Verificar que el certificado sea emitidao por la CA SINPE y no este caducado, luego dar siguiente, seleccionar el boton de  firmar, en la pantalla donde se corrobora su nombre, fecha y hora de la firma 













9. Guardar el documento según lo indica la aplicación y procede a colocar el ping de seguridad que se le asigno a la firma.
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Formulario de solicitud de vacaciones  
DRH-FOR-VAC


Nombre del 
solicitante:


Fecha:


Dirección o 
Departamento


Inicio: Hasta:


Inicio: Hasta:


La doble casilla se utiliza en caso de utilizar más de un periodo o solicitar fechas interrumpidas


Periodo:
Derecho por 
periodo:


Días 
disponibles:


Días a 
disfrutar: Saldo:


Periodo:
Derecho por 
periodo:


Días 
disponibles:


Días a 
disfrutar: Saldo:


Observaciones de 
RRHH:


Firma del solicitante: Firma del Jefe inmediato: Firma de aprobación RRHH:





		fc-int01-generateAppearances: 

		Observaciones de RRHH:_8Qxf2f0shbPLSCBJp3xlMA: 

		Saldo:_1-D8jUwBnY6Z4ONVNtL5hg: 

		Días a disfrutar:_TvBOQ9X2yHYG4TjwWV*ttg: 

		Días disponibles:_4XKBhtmJl6h0xFtgOavBCg: 

		Derecho por periodo:_edit;_*ryCJ5ky1a9hWm-gcmu0LA: 

		Derecho por periodo:_*ryCJ5ky1a9hWm-gcmu0LA: []

		Periodo:_a8Zcb3EcmISotclflJGe9g: 

		Saldo:_68q7FTRDIbEkE30IH5iwCQ: 

		Días a disfrutar:_xyMWRPxX1R-BXGEaD4yKqA: 

		Días disponibles:_bnRJG6n9qhC21oCTkltbrA: 

		Derecho por periodo:_edit;_HoHaMehiV1XkB2wApJKJzw: 

		Derecho por periodo:_HoHaMehiV1XkB2wApJKJzw: []

		Periodo:_Ie2c*fwFQKQyG4h3dLZD5w: 

		Hasta:_V0nrQnKws3RZf6u6AuJz2Q: 

		Inicio:_zGW7wvBiwt4fce3vMdoz2g: 

		Hasta:_8IvBH1R24GEp0DJUnCfZAg: 

		Inicio:_dJru6KfdKaaeBJnnXobUug: 

		Dirección o Departamento_edit;_ect8WbopQVjykJ5qpfwMTw: 

		Dirección o Departamento_ect8WbopQVjykJ5qpfwMTw: []

		Fecha:_m0cvu48uQLkCOkkEw1qLeg: 

		Nombre del solicitante:_Ny3gLzRXYuWwNG6PKvpsxw: 

		Text2: 
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DP-FOR-RNE

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS



		Consecutivo:										Fecha solicitud:

		Nombre funcionario:										Año presupuestal:

		Departamento:										Puesto del funcionario:

		Instrucciones:
Para cada gasto se debe de completar un requerimiento de necesidad. Si son dos contratos de una misma subpartida se debe llenar dos requerimientos. Si es una compra o servicio por una misma subpartida se debe detallar agregando más subpartidas.
Para el caso de viáticos y transporte al exterior se debe de llenar únicamente la matriz respectiva.

		Aca puede revisar el Catalogo de clasificadores, para consultar en que subpartida se imputa el gasto solicitado.

		1. Requerimiento de necesidad

		Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:



		Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:



		Subpartida		Programa		Detalle del gasto				Costo Unitario
(Incluye IVA)		Cantidad 
Unidades		Monto Moneda 
Extranjera		Tipo 
Cambio $		Diferencial
Cambiario		Monto 
Total





		Indicar número de contratación y vencimiento si existe:

		Justificación:

		2. Requerimiento de necesidad

		Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:



		Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:



		Subpartida		Programa		Detalle del gasto				Costo Unitario
(Incluye IVA)		Cantidad 
Unidades		Monto Moneda 
Extranjera		Tipo 
Cambio $		Diferencial
Cambiario		Monto 
Total





		Indicar número de contratación y vencimiento si existe:

		Justificación:

		3. Requerimiento de necesidad

		Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:



		Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:



		Subpartida		Programa		Detalle del gasto				Costo Unitario
(Incluye IVA)		Cantidad 
Unidades		Monto Moneda 
Extranjera		Tipo 
Cambio $		Diferencial
Cambiario		Monto 
Total





		Indicar número de contratación y vencimiento si existe:

		Justificación:

















		Firma del funcionario que completó el formulario								Firma del VB jefe del departamento



&G
		


DP-FOR-RNE	V.03	&N de &N


https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5b02e3e51a5ab_objeto%20de%20gasto%20nuevo.doc
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