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CIRCULAR 0007-2022  
DM-CIR-ENV-0008-2022 

 
FECHA:  12 de mayo de 2022 

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

DE: Manuel Tovar Rivera 
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.  

 
Por tanto: 
  
a) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Departamento de Presupuesto 
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-EN-0005-2021 del 21 de abril de 2021, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
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i. Formulario de requerimiento de necesidades presupuestarias del Departamento 
de Presupuesto (DP-FOR-RNE) por la Plantilla del Formulario de requerimiento 
de necesidades presupuestarias (DP-PLT-RNE), en su versión 5, aprobado en la 
presente circular (Anexo 1). 
 

2. Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) 
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0008-2017 del 14 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-INS-

ACCD) por Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos 
(GEDI-INS-ACC), en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 2). 

 
2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0009-2017 del 21 de noviembre de 2017, en la forma en la que se describe 
a continuación:  

 
i. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-

MAN-SAD) por el Manual del Sistema de Administración de Correspondencia 
SADCOR (GEDI-MAN-SAD), en su versión 4, aprobado en la presente circular 
(Anexo 3). 

 
2.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0001-2020 del 14 de enero de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Instructivo sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) por el 

Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP), en 
su versión 5, aprobado en la presente circular (Anexo 4). 

 
2.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0008-2021 del 06 de agosto de 2021, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de 

Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el Procedimiento para realizar 
transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-
TRD), en su versión 9, aprobado en la presente circular (Anexo 5). 
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3. Proveeduría Institucional 
 

3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0006-2019 del 05 de setiembre de 2019, en la forma en la que se describe 
a continuación:  

 
i. Procedimiento para ingreso de bienes (PI-PRO-IAC) por el Procedimiento de 

ingreso de bienes (PI-PRO-IAC), en su versión 5, aprobado en la presente circular 
(Anexo 6). 

 
3.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0001-2021del 05 de enero de 2021, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento para préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) por el Procedimiento de 

préstamo de bienes (PI-PRO-PAC), en su versión 6, aprobado en la presente 
circular (Anexo 7). 

 
b) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias 

del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas 
necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en 
los adjuntos.  

 
c) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor 

rango que se le oponga. 
 

 
ANEXOS:  
 
Anexo 1. Plantilla del Formulario de requerimiento de necesidades presupuestarias (DP-PLT-RNE) 
Anexo 2.  Instructivo para el uso del Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-INS-ACC) 
Anexo 3. Manual del Sistema de Administración de Correspondencia SADCOR (GEDI-MAN-SAD) 
Anexo 4. Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) 
Anexo 5 Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio 

Exterior (GEDI-PRO-TRD) 
Anexo 6 Procedimiento de ingreso de bienes (PI-PRO-IAC) 
Anexo 7 Procedimiento de préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) 
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SubPartidas

		Codigo SubPartida		Nombre SubPartida

		00101		Sueldos para cargos fijos

		00102		Jornales

		00103		Servicios especiales

		00104		Sueldos a base de comisión

		00105		Suplencias

		00201		Tiempo extraordinario

		00202		Recargo de funciones

		00203		Disponibilidad laboral

		00204		Compensación de vacaciones

		00205		Dietas

		00301		Retribución por años servidos

		00302		Restricción al ejercicio liberal de la profesión

		00303		Decimotercer mes

		00304		Salario escolar

		00399		Otros incentivos salariales

		00401		Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

		00402		Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

		00403		Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

		00404		Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

		00405		Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

		00501		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

		00502		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

		00503		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

		00504		Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes Públicos

		00505		Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados

		09901		Gastos de representación personal

		09999		Otras remuneraciones

		10101		Alquiler de edificios, locales y terrenos

		10102		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

		10103		Alquiler de equipo de cómputo

		10104		Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones

		10199		Otros alquileres

		10201		Servicio de agua y alcantarillado

		10202		Servicio de energía eléctrica

		10203		Servicio de correo

		10204		Servicio de telecomunicaciones

		10299		Otros servicios básicos

		10301		Información

		10302		Publicidad y propaganda

		10303		Impresión, encuadernación y otros

		10304		Transporte de bienes

		10305		Servicios aduaneros

		10306		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

		10307		Servicios de tecnologías de información

		10401		Servicios en ciencias de la salud

		10402		Servicios jurídicos

		10403		Servicios de ingeniería y arquitectura

		10404		Servicios en ciencias económicas y sociales

		10405		Servicios informáticos

		10406		Servicios generales

		10499		Otros servicios de gestión y apoyo

		10501		Transporte dentro del país

		10502		Viáticos dentro del país

		10503		Transporte en el exterior

		10504		Viáticos en el exterior

		10601		Seguros

		10602		Reaseguros

		10603		Obligaciones por contratos de seguros

		10701		Actividades de capacitación

		10702		Actividades protocolarias y sociales

		10703		Gastos de representación institucional

		10801		Mantenimiento de edificios, locales y terrenos

		10802		Mantenimiento de vías de comunicación

		10803		Mantenimiento de instalaciones y otras obras

		10804		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de Producción

		10805		Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

		10806		Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

		10807		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

		10808		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  sistemas de información

		10899		Mantenimiento y reparación de otros equipos

		10901		Impuestos sobre ingresos y utilidades

		10902		Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles

		10903		Impuestos de patentes

		10999		Otros impuestos

		19901		Servicios de regulación

		19902		Intereses moratorios y multas

		19903		Gastos de oficinas en el exterior

		19904		Gastos de misiones especiales en el exterior

		19905		Deducibles

		19999		Otros servicios no especificados

		20101		Combustibles y lubricantes

		20102		Productos farmacéuticos y medicinales

		20103		Productos veterinarios

		20104		Tintas, pinturas y diluyentes

		20199		Otros productos químicos y conexos

		20201		Productos pecuarios y otras especies

		20202		Productos agroforestales

		20203		Alimentos y bebidas

		20204		Alimentos para animales

		20301		Materiales y productos metálicos

		20302		Materiales y productos minerales y asfálticos

		20303		Madera y sus derivados

		20304		Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

		20305		Materiales y productos de vidrio

		20306		Materiales y productos de plástico

		20399		Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento

		20401		Herramientas e instrumentos

		20402		Repuestos y accesorios

		20501		Materia prima

		20502		Productos terminados

		20503		Energía eléctrica

		20599		Otros bienes para la producción y comercialización

		29901		Útiles y materiales de oficina y cómputo

		29902		Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación

		29903		Productos de papel, cartón e impresos

		29904		Textiles y vestuario

		29905		Útiles y materiales de limpieza

		29906		Útiles y materiales de resguardo y seguridad

		29907		Útiles y materiales de cocina y comedor

		29999		Otros útiles, materiales y suministros diversos

		30101		Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo

		30102		Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo

		30103		Intereses sobre títulos valores del sector externo de corto plazo

		30104		Intereses sobre títulos valores del sector externo de largo plazo

		30201		Intereses sobre préstamos del Gobierno Central

		30202		Intereses sobre préstamos de Órganos Desconcentrados

		30203		Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		30204		Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales

		30205		Intereses sobre préstamos de Empresas Públicas no Financieras

		30206		Intereses sobre préstamos de  Instituciones Públicas Financieras

		30207		Intereses sobre préstamos del Sector Privado

		30208		Intereses sobre préstamos del Sector Externo

		30301		Intereses sobre depósitos bancarios a la vista

		30399		Intereses sobre otras obligaciones

		30401		Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos

		30402		Comisiones  y otros gastos sobre títulos valores del sector externo

		30403		Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos

		30404		Comisiones y otros gastos sobre préstamos del sector externo

		30405		Diferencias por tipo de cambio

		40101		Préstamos al Gobierno Central

		40102		Préstamos a Órganos Desconcentrados

		40103		Préstamos a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		40104		Préstamos a Gobiernos Locales

		40105		Préstamos a Empresas Públicas no Financieras

		40106		Préstamos a Instituciones Públicas Financieras

		40107		Préstamos al Sector Privado

		40108		Préstamos al  Sector Externo

		40201		Adquisición de valores del Gobierno Central

		40202		Adquisición de valores de Órganos Desconcentrados

		40203		Adquisición de valores de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		40204		Adquisición de valores de Gobiernos Locales

		40205		Adquisición de valores de Empresas Públicas no Financieras

		40206		Adquisición de valores de Instituciones Públicas  Financieras

		40207		Adquisición de valores del Sector Privado

		40208		Adquisición de valores del Sector Externo

		49901		Aportes de Capital a Empresas

		49999		Otros activos financieros

		50101		Maquinaria y equipo para la producción

		50102		Equipo de transporte

		50103		Equipo de comunicación

		50104		Equipo y mobiliario de oficina

		50105		Equipo de  cómputo

		50106		Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

		50107		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

		50199		Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

		50201		Edificios

		50202		Vías de comunicación terrestre

		50203		Vías férreas

		50204		Obras marítimas y fluviales

		50205		Aeropuertos

		50206		Obras urbanísticas

		50207		Instalaciones

		50299		Otras construcciones, adiciones y mejoras

		50301		Terrenos

		50302		Edificios preexistentes

		50399		Otras obras preexistentes

		59901		Semovientes

		59902		Piezas y obras de colección

		59903		Bienes intangibles

		59999		Otros bienes duraderos

		60101		Transferencias corrientes al Gobierno Central

		60102		Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados

		60103		Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		60104		Transferencias corrientes a Gobiernos Locales

		60105		Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras

		60106		Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras

		60107		Dividendos

		60108		Fondos en fideicomiso para gasto corriente

		60109		Impuestos  por transferir

		60201		Becas a funcionarios

		60202		Becas a terceras personas

		60203		Ayudas a funcionarios

		60299		Otras transferencias a personas

		60301		Prestaciones legales

		60302		Pensiones y jubilaciones contributivas

		60303		Pensiones   no contributivas

		60304		Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones

		60399		Otras prestaciones

		60401		Transferencias corrientes a asociaciones

		60402		Transferencias corrientes a fundaciones

		60403		Transferencias corrientes a cooperativas

		60404		Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro

		60501		Transferencias corrientes a empresas privadas

		60601		Indemnizaciones

		60602		Reintegros o devoluciones

		60701		Transferencias corrientes a organismos internacionales

		60702		Otras transferencias corrientes al sector externo

		70101		Transferencias  de capital al Gobierno Central

		70102		Transferencias de capital  a Órganos Desconcentrados

		70103		Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		70104		Transferencias de capital a Gobiernos Locales

		70105		Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras

		70106		Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras

		70107		Fondos en fideicomiso para gasto de capital

		70201		Transferencias de capital a personas

		70301		Transferencias de capital a asociaciones

		70302		Transferencias de capital a fundaciones

		70303		Transferencias de capital a cooperativas

		70399		Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro

		70401		Transferencias de capital a empresas privadas

		70501		Transferencias de capital  a organismos internacionales

		70502		Otras transferencias de capital al sector externo

		80101		Amortización de títulos valores internos de corto plazo

		80102		Amortización de títulos valores internos de largo plazo

		80103		Amortización de títulos valores del sector externo de corto plazo

		80104		Amortización de títulos valores del sector externo de largo plazo

		80201		Amortización de préstamos del  Gobierno Central

		80202		Amortización de préstamos de Órganos Desconcentrados

		80203		Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

		80204		Amortización de préstamos de  Gobiernos Locales

		80205		Amortización de préstamos de Empresas Públicas  no Financieras

		80206 		Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras

		80207		Amortización de préstamos del Sector Privado

		80208		Amortización de préstamos del Sector Externo

		80301		Amortización de otras obligaciones

		90101		Gastos confidenciales

		90201		Sumas libres sin asignación presupuestaria

		90202		Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria





Cédulas

		Funcionario		Cedula		Puesto que posee		Departamento		Cuenta IBAN		Jefe del funcionario o designado

		Adriana Castro Gutiérrez		1-0931-0999		Negociadora Comercial		DGCE		10200009027310825		Marcela Chavarría Pozuelo

		Adriana González Saborío		1-0873-0574		Asesora		Dirección de Inversión		15202001038270709		Gabriela Castro Mora

		Aldo Milano Sánchez		1-0688-0989		Perito Legal		Servicios Profesionales		CR12015202001307793169		Ministro

		Alejandra Aguilar Schramm		1-0844-0618		Negociadora Comercial		DGCE		15114720010063870		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandra Chavarría Moreno		1-1348-0745		Negociadora Comercial		DGCE		10200009057545299		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandra Porras González		1-0869-0525		Negociadora Comercial		DGCE		15100220010905399		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alejandro Patiño Cruz		3-0380-0377		Negociador Comercial		DGCE		10730102103961213		Marcela Chavarría Pozuelo

		Alexander Mora Delgado		1-0617-0691		Ministro		Despacho Ministro		10200009133868274		Jefe

		Alfonso Cháves Abarca		1-0853-0522		Asesor		Departamento de Informática		15202001050222311		Minor Salazar Cascante

		Allan Vargas Chinchilla		1-1334-0031		Asesor		Unidad de Origen		15202908000140364		Marcela Chavarría Pozuelo

		Ana Jiménez Jiménez		1-0880-0096		Jefe Prensa		Prensa		15202001026173311		Duayner Salas Chaverri

		Ana Laura Lizano Flores		1-1023-0316		Negociadora Comercial		Oficina ante la OMC		Pendiente		Gloria Abraham Peralta

		Ana Picado Araya		1-1340-0078		Asistente		GEDI		CR08016100084100758674		Patricia Castro Araya

		Andrés Alfaro Céspedes		1-1345-0852		Abogado		Dirección Legal		'15104420010178082		Roberto Gamboa Chaverri

		Andrés Arguedas Miranda		1-1097-0473		Negociador Comercial		DGCE		'10200009144997365		Marcela Chavarría Pozuelo

		Andrés Mora Elizondo		1-1526-0620		Asesor		Despacho Viceministro		'10200009337783599		Duayner Salas Chaverri

		Andrey Rojas Corrales		2-0655-0854		Negociador Comercial		DCGE		15100020014686438		Marcela Chavarría Pozuelo

		Ángela Sánchez Brenes		1-0671-0497		Negociadora Comercial		DGCE		15202905002293503		Marcela Chavarría Pozuelo

		Angie Vega Segura		1-1395-0782		Negociadora Comercial		DGCE		15202001217979782		Marcela Chavarría Pozuelo

		Arianna Arce Camacho		1-1445-0510		Asesora		Dirección de Inversión		10200009180655749		Gabriela Castro Mora

		Arianna Ruiz Montero		2-0715-0045		Negociadora Comercial		DGCE		10200009265655321		Marcela Chavarría Pozuelo

		Arleth Morera Murillo		2-0613-0467		Asistente		Despacho Viceministro		15103320010826813		Duayner Salas Chaverri

		Arlina Gómez Fernández		1-0761-0188		Negociadora Comercial		DGCE		15202931001149448		Marcela Chavarría Pozuelo

		Bernardo Arce Fernández		1-1579-0264		Negociador Comercial		DGCE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Camila Murillo Flores		1-1605-0054		Asesora		Dirección de Inversión		15202001243640371		Gabriela Castro Mora

		Carlos Solano Vega		3-0482-0934		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202001149138448		Jefe

		Carlos Valverde Cascante		1-1049-0993		Operador de Equipo Móvil		Despacho Ministra		15202927003574135		Yazmín Pérez Durán

		Carola Medina Oreamuno		1-1135-0390		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15202931002241038		Jefe

		Carolina Álvarez Rodríguez		1-1467-0806		Negociadora Comercial		DGCE		15108420010219436		Marcela Chavarría Pozuelo

		Carolina Vargas Orue		1-1010-0706		Negociadora Comercial		DGCE		15202001071830894		Marcela Chavarría Pozuelo

		Catalina Sandoval Alvarado		3-0420-0965		Negociadora Comercial		DGCE		16100018110322374		Marcela Chavarría Pozuelo

		Cristian Barrantes Rojas		1-0882-0234		Negociador Comercial		DGCE		10200009041646213		Marcela Chavarría Pozuelo

		Cristina Mora Beeche		1-1391-0534		Negociadora Comercial		DGCE		10200009259092774		Marcela Chavarría Pozuelo

		Daniela Jiménez Rodríguez		2-0685-0735		Negociadora Comercial		PIF 		10200009175968920		Gonzalo Elizondo Breedy

		Dayana Ugalde Vargas		4-0199-0131		Negociadora Comercial		DGCE		'15202001055234512		Marcela Chavarría Pozuelo

		Dennis Céspedes Araya		1-0961-0620		Negociador Comercial		DGCE		10200009031805521		Jefe

		Dennis Chinchilla Nájera		2-0590-0961		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR21015202001208601292		Mabel Castro Valverde

		Dennys Alfaro Gómez		1-1339-0236				Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15110220010232846		Jefe

		Diana Fernández Flores		1-1575-0504		Asistente		Planificación		15101420010249101		Duayner Salas Chaverri

		Duayner Salas Chaverri		2-0688-0807		Viceministro		Despacho Viceministro		15118720010027352		Dyalá Jiménez Figueres

		Dyalá Jiménez Figueres		1-0820-0458		Ministra		Despacho Ministra		10700000000103964		Jefe

		Edgar Mata Ramírez		1-0763-0880		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15202001039039316		Jefe

		Enmanuel Brenes Rivera		1-1510-0197		Diseñador / Fotógrafo		Prensa		15101420010303382		Ana Jiménez Jiménez

		Eric Polini Vargas		1-0962-0354		Abogado		Dirección Legal		15202001071748106		Roberto Gamboa Chaverri

		Erica Ulloa Zúñiga		1-1578-0801		Negociadora Comercial		DGCE		10200009306630838		Marcela Chavarría Pozuelo

		Erick Solís Aguilar		3-0409-0108		Periodista		Prensa		10200009108755904		Ana Jiménez Jiménez

		Ericka Núñez Mata		1-1152-0353		Asistente		Gestión de Documentación e Información		Pendiente		Patricia Castro Araya

		Ericka Víquez Álvarez		2-0375-0827		Negociadora Comercial		DGCE		15100010012141466		Marcela Chavarría Pozuelo

		Esteban Valverde Campos		3-0469-0739		Negociador Comercial		DGCE - PIF		10200009270325322		Gonzalo Elizondo Breedy

		Estefanía Unfried Hernández		1-1310-0603		Asesora		Dirección de Inversión		15202001135510602		Gabriela Castro Mora

		Estela Zúñiga Villalobos		6-0137-0205		Negociadora Comercial		DGCE		15201001020048106		Marcela Chavarría Pozuelo

		Eugenio Androvetto Villalobos		1-0780-0653		Funcionario Unidad de Salud		Ministerio de Salud		CR55016100057100454457		Ministro

		Fabián Monge Rodríguez		1-1151-0241		Negociador Comercial		DGCE		16100080100020610		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fabiola Madrigal Azofeifa		1-1462-0193		Negociadora Comercial		DGCE		10200009153092982		Marcela Chavarría Pozuelo

		Federico Arias López		1-0855-0658		Negociador Comercial		DGCE		15123720010001075		Marcela Chavarría Pozuelo

		Fernanda Bolaños Salas		1-1371-0219		Negociadora Comercial		DGCE		15110220010209936		Marcela Chavarría Pozuelo

		Flor Soto Campos		4-0115-0605		Miscelánea		Servicios Generales		15202947001190830		Mabel Castro Valverde

		Francinie Obando Porras		1-1353-0498		Negociadora Comercial		DGCE		12300120069755003		Jefe

		Francisco Monge Ariño		1-0873-0100		Subdirector		DGCE		15202001028821671		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gabriela Barrientos Hernández		3-0450-0723		Negociadora Comercial		DGCE		15105320010385532		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gabriela Castro Mora		1-0916-0263		Directora		Dirección de Inversión		15116420010025648		Duayner Salas Chaverri

		Gabriela Díaz Vega		1-1314-0024		Negociadora Comercial		DGCE		10449846345465606		Jefe

		Gabriela Mora Castro		1-0974-0358		Asistente		Dirección Legal		15108720010184871		Roberto Gamboa Chaverri

		Gabriela Ramírez Espinoza		4-0214-0169		Negociadora Comercial		DGCE		15104020010245631		Jefe

		Gerardo Gónzalez Morera		2-0368-0965		Abogado Coordinador		DGCE		15202947001296669		Roberto Gamboa Chaverri

		Ginnette Solís Fournier		2-0396-0816		Secretaria		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gloria Abraham Peralta		1-0416-0056		Embajadora 		Oficina ante la OMC		Pendiente		Jefe

		Gloriana Díaz Estrada		1-1204-0077		Negociadora Comercial		DGCE		10200009067839984		Marcela Chavarría Pozuelo

		Gonzalo Elizondo Breedy		1-0465-0775		Jefe de la Unidad Coordinadora del PIF		Despacho Viceministro		15100010012166928		Duayner Salas Chaverri

		Hazel Díaz Meléndez		1-0771-0171		Pendiente		Defensoría de los Habitantes		16100011107324279		Jefe

		Henry Benavides Barquero		1-0714-0053		Negociador Comercial		DGCE		15108020010293904		Marcela Chavarría Pozuelo

		Indiana Trejos Gallo		1-0949-0533		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010038214		Jefe

		Isabel Contreras Rodríguez		1-1032-0033		Asesora		DGCE		15202935000456911		Gabriela Castro Mora

		Isabel Hernández Ruiz		5-0322-0276		Negociadora Comercial		DGCE		15100020015319943		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jaffet Aguilar Dinarte		1-1561-0282		Analista		Proveeduría		Pendiente		Gloria Jiménez Ramírez

		Jaime Coghi Arias		3-0301-0158		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		15102820010264465		Jefe

		Jaime Mora Hernández		1-0785-0971		Asesor		Despacho Ministra		15202001133831408		Dyalá Jiménez Figueres

		Jeannette Quintero Castro		4-0146-0339		Miscelánea		Servicios Generales		'15201120004459242		Mabel Castro Valverde

		Jeannette Viquez Corella		6-0207-0342		Secretaria		Dirección de Inversión		Pendiente		Gabriela Castro Mora

		Jeffry Córdoba Campos		3-0429-0816		Analista		Presupuesto		15202001020242173		Ileana Castro Carballo

		Jennier Quesada Salas		1-1603-0917		Asistente		DGCE		Pendiente		Marcela Chavarría Pozuelo

		Johan Perret		5-2503-0937		Pendiente		Consultor, Green Roots		10200009060783080		Jefe

		Johanna Arias Fallas		1-1378-0221		Analista		Proveeduría		15103020010170274		Gloria Jiménez Ramírez

		Jorge Rojas Romero		1-0705-0983		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15107520010175208		Jefe

		José Alejandro Hernández Segura		1-1126-0002		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		CR80016111056130952231		Mabel Castro Valverde

		Jose Carlos Quirce Rodríguez		1-0645-0798		Negociador Comercial		Oficina en Washington		12300120054698009		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jose Miguel Bolaños Monge		1-1406-0904		Negociador Comercial		DGCE		15202001147375664		Marcela Chavarría Pozuelo

		Jose Monge Corrales		1-0920-0546		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202001027516159		Jefe

		Juan Carlos Alvarado González		2-0415-0065		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		15202001123858168		Mabel Castro Valverde

		Julián Aguilar Terán		1-1126-0973		Negociador Comercial		DGCE		10200009326880218		Marcela Chavarría Pozuelo

		Julio Jurado Fernández		1-0501-0905		Pendiente		Procuraduría General de la República		15202917000758092		Jefe

		Karla Contreras Rueda		5-0312-0451		Analista		Proveeduría		15101520010174991		Gloria Jiménez Ramírez

		Katherine Arroyo Arce		1-1386-0646		Negociadora Comercial		DGCE		15107520010769528		Marcela Chavarría Pozuelo

		Kattia Chacón Artavia		1-0918-0119		Secretaria		DGCE		16100011108751761		Marcela Chavarría Pozuelo

		Katty López Campos		2-0705-0564		Secretaria		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Laura Rodríguez Vargas		2-0353-0794		Negociadora Comercial		DGCE		15202001071983617		Marcela Chavarría Pozuelo

		Leonor Obando Quesada		1-0910-0209		Negociadora Comercial		DGCE		15114920010036638		Marcela Chavarría Pozuelo

		Luciana Quesada Barboza		1-1015-0616		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Luis Adolfo Fernández López		1-0847-0836		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		10200009162799539		Jefe

		Luis Felipe Arauz Cavallini		1-0486-0636		Pendiente		Ministerio de Agricultura y Ganadería		15108020010208421		Jefe

		Mabel Castro Valverde		1-0639-0293		Jefe Servicios Generales		Servicios Generales		16100057103527470		Mariela Rojas Segura

		Mabel Meza Castro		1-0664-0937		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Manfred Herrera Díaz		7-0198-0803		Negociador Comercial		DGCE		15117220010024469		Jefe

		Marcela Chavarría Pozuelo		1-0847-0321		Directora		DGCE		10200009071653104		Duayner Salas Chaverri

		Marcela Losilla Vásquez		1-1219-0328		Negociadora Comercial		DGCE		15202255002160545		Marcela Chavarría Pozuelo

		Marco Esquivel Salas		1-1354-0614		Negociador Comercial		DGCE		15202001111281864		Marcela Chavarría Pozuelo

		María Fernanda Arévalo Barrantes		2-0695-0474		Negociadora Comercial		DGCE		10200009257686995		Marcela Chavarría Pozuelo

		María José Rojas Segura		4-0211-0068		Negociadora Comercial		DGCE				Marcela Chavarría Pozuelo

		Marianela Berrocal Rojas		1-1268-0153		Analista		Recursos Humanos		15115320010076835		Rolando Chavarría Quesada

		Marianela Piedra Vargas		1-1121-0539		Negociadora Comercial		DGCE		15100220010839768		Marcela Chavarría Pozuelo

		Marianne Bennett Mora		1-1024-0398		Negociadora Comercial		DGCE		10200009109233094		Marcela Chavarría Pozuelo

		Mario Vega Vega		1-0966-0356		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15111420010207056		Jefe

		Marisol Montero Coto		1-1217-0587		Asesora		DGCE		15201001037105564		Gabriela Castro Mora

		Marlene Salazar Chacón		1-1209-0257		Negociadora Comercial		DGCE		15108020010829635		Marcela Chavarría Pozuelo

		Melissa Porras Quirós		2-0666-0819		Asistente		Planificación		15120820011147475		Duayner Salas Chaverri

		Melissa Salazar Calvo		1-1182-0698		Periodista		Prensa		15202931002085236		Ana Jiménez Jiménez

		Melvin Quirós Romero		4-0150-0446		Director de Crédito Público		Ministerio de Hacienda				Dyalá Jiménez Figueres

		Miguel Gutiérrez Rodríguez		4-1011-0074		Pendiente		Ministerio de Educación Pública		15202001089009579		Jefe

		Milena Brenes Brenes 		3-0359-0015		Pendiente		Ministerio Público		10200009012189909		Jefe

		Minor Salazar Cascante		1-0762-0708		Jefe Informática		Departamento de Informática		81400011012057305		Duayner Salas Chaverri

		Mónica Ramírez Castro		1-1508-0352		Negociadora Comercial		DGCE		15202001109449902		Marcela Chavarría Pozuelo

		Mónica Velarde Miranda		1-1607-0680		Asistente		Despacho Ministra		'15100420011320408		Dyalá Jiménez Figueres

		Nancy Vega Reyes		1-1437-0630		Asesora		Dirección de Inversión		12300160008398201		Gabriela Castro Mora

		Natalia Blanco Córdoba		3-0385-0738		Negociadora Comercial		DGCE		12300003146166001		Marcela Chavarría Pozuelo

		Natalia Porras Zamora		1-1191-0444		Negociadora Comercial		DGCE		15114220010045912		Marcela Chavarría Pozuelo

		Natalia Sánchez Bermúdez		1-1198-0828		Negociadora Comercial		Direccion de Inversión		15115220010092058		Marcela Chavarría Pozuelo

		Nicolás Miranda Moya		3-0424-0453		Abogado		Dirección Legal		15108020011060355		Roberto Gamboa Chaverri

		Noelia Astorga Madrigal		2-0679-0613		Asistente		Despacho Viceministro		Pendiente		Duayner Salas Chaverri

		Noily Castro Valverde		1-0688-0822		Asistente		Oficialia Mayor		Pendiente		Mariela Rojas Segura

		Pamela Sittenfeld Hernández		1-0799-0083		Jefe Despacho		Despacho Ministra		10408246603961116		Dyalá Jiménez Figueres

		Paola Orozco Alpízar		1-1277-0230		Negociadora Comercial		DGCE		15103220010232674		Marcela Chavarría Pozuelo

		Patricia Castro Araya		9-0060-0869		Jefe GEDI		Gestión de Documentación e Información		15202001071760076		Mariela Rojas Segura

		Priscilla Vargas Bolaños		1-0834-0729		Pendiente		Consultor, Siel Consultorías Ambientales		10200009042885606		Jefe

		Rafael Monge Vargas		1-1256-0981		Pendiente		Ministerio de Ambiente y Energía		15202927000236716		Jefe

		Ricardo Cruz Morales		2-0638-0761		Pendiente		Ministerio de Obras Públicas y Transporte		15202250002449965		Jefe

		Roberto Gamboa Chaverri		4-0131-0424		Jefe Asesoría Legal		Dirección Legal		15112310010002386		Duayner Salas Chaverri

		Roger Fallas Granados		1-0557-0385		Operador de Equipo Móvil		Despacho Viceministro		15120820010959047		Noelia Astorga Madrigal

		Sofía Vargas Hernández		1-1581-0736		Negociadora Comercial		DGCE		10200009303307410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Sylvia Van der Laat Villalobos		1-1407-0551		Negociadora Comercial		DGCE		15108720010176214		Marcela Chavarría Pozuelo

		Tatiana Vargas Vega		1-1320-0633		Negociadora Comercial		DGCE		10200009045316702		Marcela Chavarría Pozuelo

		Tayutic Mena Retana		1-1207-0586		Negociador Comercial		Oficina ante la OMC		15108020010911265		Jefe

		Víctor Umaña Vargas		1-0815-0453		Coordinador de negociadores		Despacho Ministra		10200009210075304		Dyalá Jiménez Figueres

		Vivian Campos Zúñiga		1-0905-0628		Negociadora Comercial		DGCE		15202001060757467		Marcela Chavarría Pozuelo

		Vladimir Ovares Soto		1-0923-0367		Operador de Equipo Móvil		Servicios Generales		15202001071841900		Mabel Castro Valverde

		William Gómez Mora		1-0585-0561		Jefe Informática		Departamento de Informática		15201001023445210		Duayner Salas Chaverri

		Yaruma Vásquez Carrillo		1-1137-0601		Negociadora Comercial		DGCE		15202001183203410		Marcela Chavarría Pozuelo

		Yazmín Pérez Durán		1-0879-0285		Asistente		Despacho Ministra		Pendiente		Dyalá Jiménez Figueres

		Yerlin Mora Herrera		1-1662-0425		Asistente		Servicios Generales		Pendiente		Mabel Castro Valverde

		Yetty Brizuela Guadamuz		5-0239-0826		Abogada		Dirección Legal		15100020013144155		Roberto Gamboa Chaverri





Objetivos

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de adhesión. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional. 		Dirección de Inversión y Cooperación

		No aplica

		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):		Departamento a cargo

		Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes.		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio.		Dirección General de Comercio Exterior

		Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea.		Dirección General de Comercio Exterior

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico.		Dirección General de Comercio Exterior

		Ejercer un liderazgo constructivo en la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la defensa del sistema multilateral basado en reglas.		Dirección General de Comercio Exterior

		Trabajar en la modernización y profundización de la Integración Económica Centroamericana.		Dirección General de Comercio Exterior

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes.		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar y profundizar la plataforma de comercio exterior, por medio entre otras de la ampliación de la red de alianzas comerciales con mercados y regiones.		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer IED para contribuir con el desarrollo nacional.		Dirección de inversión

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.		Dirección de inversión

		Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales vigentes. 		Dirección de inversión

		Brindar servicios de asesoría jurídica y apoyar de forma eficiente y oportuna a los sujetos interesados.		Dirección de Asesoría Legal

		Tramitar los actos administrativos relacionados con los regímenes especiales de exportación respecto de los cuales la Ley otorga competencias a COMEX.		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar de forma transparente y eficiente el seguimiento a la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.		Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera

		Cumplir de manera oportuna las asignaciones establecidas en el cronograma de actividades de Planificación Institucional.		Planificación Institucional

		Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%.		Departamento de Informática

		Comunicar la información pertinente, en el momento oportuno y por los canales apropiados, que permita a nuestros habitantes comprender los alcances y beneficios del comercio internacional.		Comunicación Institucional

		No aplica

		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):		Departamento a cargo

		Aumentar las exportaciones para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE mediante la obtención de las aprobaciones por parte de los comités pendientes para lograr la firma del Protocolo de adhesión. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Modernizar los puestos fronterizos del país para la facilitación del comercio. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Lograr la puesta en vigor del TLC con Corea. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Valorar el inicio del proceso de negociación de Costa Rica con la Alianza del Pacífico. 		Dirección General de Comercio Exterior

		Atraer Inversión Extranjera Directa para contribuir con el desarrollo nacional. 		Dirección de inversión

		Atraer nuevos proyectos de inversión y proyectos de reinversión en el territorio nacional.  		Dirección de inversión

		No aplica

		 

		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):		Departamento a cargo

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Ministro

		Dirigir y coordinar actividades establecidas  para COMEX correspondientes al período 2019-2022.		Despacho del Viceministro

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia. 		Dirección de Asesoría Legal

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera para el período 2019-2022. 		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar servicios de asesoría a la Administración Activa en materia de su competencia, mediante los servicios de auditoría y otros para validar y mejorar las operaciones institucionales, aplicando un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.		Auditoría Interna

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional. 		Planificación Institucional

		Lograr el desarrollo de las diferentes etapas, así como dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal, constitucional y técnico para el alcance de los objetivos y las metas de la institución.		Departamento de Presupuesto

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución durante el período 2019-2022. 		Proveeduría Institucional

		Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.		Recursos Humanos

		Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2019-2022. 		Servicios Generales

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2019-2022.		Gestión de Documentación e Información

		Mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica del Ministerio al menos el 96% del tiempo. 		Departamento de Informática

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.		Oficina de Prensa

		Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.		Oficina de Prensa

		No aplica

		Viaja en calidad de asesor

		Sí

		No

		Fuente de financiamiento

		Presupuesto Nacional

		Otro

		Ente externo

		Convenio COMEX-PROCOMER

		Programa

		79200

		79600

		79700

		Otro

		No aplica

		Analistas financiero

		Dayana Bolaños Cordero

		Jeffry Córdoba Campos

		Margarita Fernández Gutiérrez 

		Yoseline Arguedas Araya

		Funcionarios de proveeduría

		Gloria Jiménez Ramírez

		Jaffet Aguilar Dinarte

		Karla Contreras Rueda

		No aplica

		Diferencial Cambiario

		10%

		20%

		No aplica

		Tipo Cambio

		₡686.00

		No aplica





DP-PLT-RNE

		DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

		FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE NECESIDADES PRESUPUESTARIAS



		Consecutivo:		DP-FOR-RNE-00XX-202X								Fecha solicitud:				10/05/2022

		Nombre funcionario:										Año presupuestal:				202X

		Departamento:		ERROR:#N/A								Puesto funcionario:				ERROR:#N/A

		Instrucciones:
Para cada gasto se debe de completar un requerimiento de necesidad. Si son dos contratos de una misma subpartida debe de llenar dos requerimientos. Si es una compra o servicio por una misma subpartida se debe detallar agregando mas subpartidas.
Para el caso de viaticos 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 Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		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 hay:

		Justificación:

		2. Requerimiento de necesidad

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		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 hay:

		Justificación:

		3. Requerimiento de necesidad

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		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 hay:

		Justificación:

		4. Requerimiento de necesidad

		Objetivo Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



		Objetivo Plan Estratégico Institucional (PEI):



		Objetivo Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



		Objetivo Plan Operativo Institucional (POI):



		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 hay:

		Justificación:













		0								ERROR:#N/A

		Firma del funcionario que completó el formulario								Firma visto bueno jefe del departamento



&G		


DP-PLT-RNE	V.5	&P 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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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 


modificación 


1 Aprobación del Instructivo para el uso del Sistema de 


Automatización de Documentos (GEDI-INS-ACCD)  
GEDI DM-CIR-ENV-0008-2017 


(DM-00479-17-S) 


Agosto 2017 


2 Sustitución integral del Instructivo para el uso del 


Sistema de Automatización de Documentos (GEDI-


INS-ACCD) por Instructivo para el uso del Sistema de 


Automatización de Documentos (GEDI-INS-ACC) 


GEDI DM-CIR-ENV-0008-2022 


(DM-00291-22-S) 


Mayo 2022  


  


1. Propósito: Contar con una herramienta sistematizada que administre el cuadro de clasificación 


documental y genere las series y subseries de cada una de las dependencias del Ministerio con sus 


respectivos consecutivos.  


  
2. Alcance: Aplica a todas las dependencias del Ministerio, gestores documentales y funcionarios que 


en el ejercicio de sus funciones produzcan documentos los cuales deben de ser codificados 


debidamente. 


 


3. Conceptos: 


 


i. Consecutivo generado en el ACCD: combinación de serie, subserie y unidad productora       
creados y disponibles en una Unidad Productora (dependencia) específica). 


 
ii. Desactivación de consecutivos: se refiere a la inactivación de un código generado. 


✓ Serie: 
✓ Subserie 
✓ Tipos documentales: XX 
✓ Unidad productora: 


 
4. Pasos necesarios:  


 


A. Ingreso a la aplicación:  


 


i. Contar con la contraseña y usuario habilitado para ingresar al sitio ACCD.  
✓ Para la generación del usuario y contraseña, en caso de no tenerla, se debe contactar al 


Departamento de Informática.  
✓ En caso de no contar con los permisos para ingresar al sitio, se debe contactar al Departamento 


de Informática.  
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ii. Ingresar a la aplicación a través de alguna de las siguientes mediante alternativas: 
✓  Un navegador autorizado (Chrome y Firefox)1 utilizando la siguiente dirección electrónica: 


http://accd.comex.go.cr/.  
✓ Archivo Digital Institucional (ADI).    


 


 
 


iii. A continuación, se presenta una pantalla en la que deben ingresar sus credenciales. Digitar su 
nombre de usuario y posteriormente su contraseña: 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
1 El navegador “Internet Explorer” está fuera de soporte y no se realizarán ajustes para mantener su compatibilidad. 



http://accd.comex.go.cr/
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iv. Seguidamente se despliega pantalla: 


 
 


B. Generación de nuevos consecutivos: 


  


i. Seleccionar la opción índice: La opción Índices permite visualizar y filtrar los índices generados, 
y luego visualizar los códigos generados a partir de ese índice. 
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ii. Seleccionar la unidad productora de la cual se requiere crear el consecutivo:  
  


 


 


 


 


  


 


 


iii. En caso de que requiera realizar alguna búsqueda de una serie, subserie,                                                                                    
productora o nombre del documento, puede dar clic en la opción “buscar”. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


iv. A continuación, se detalla un ejemplo utilizando en la columna “buscar” las siglas de la serie “INF” 
asignada al tipo documental “informe” 


 


 


 


 


 


 


 


v. Seleccionar la opción requerida, la cual se marcará en color celeste, tal y como muestra la 
siguiente imagen: 
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vi. De seguido aparecerá la siguiente ventana 
 


 


vii. Seleccionar el año del documento al que requiere crear el consecutivo, digitar una breve 
referencia en el espacio titulado como "detalle" (puede ser el título del documento) y dar clic en 
“generar”.  
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viii. Dar clic al término OK 
 


 


 


 


 


 


 


 


ix. En la pantalla en la cual generó el consecutivo, en el espacio de “código asignado” quedará 
reflejado el código requerido, el cual debe copiar en el documento correspondiente.  
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C. Desactivar consecutivos: 


 


i. Seleccionar el tipo documental en donde se encuentra el consecutivo que debe de ser 
desactivado  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ii. Buscar la columna acciones y dar clic en desactivar. 
 


 


 


iii. Aparece un cuadro de texto donde se indicará la descripción por la razón ha sido desactivado y 
luego se da clip en enviar. 
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iv. Aparecerá un cuadro de texto con la leyenda” desactivado con éxito” a lo cual se debe dar clic 
en ok  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


v. La acción queda registrada en la bitácora del sistema como corresponde y la columna de 
movimientos se visualizará de la siguiente manera:  
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D. Eliminación de consecutivos: 


  


Aplica a códigos generados por errores involuntarios y que nunca se utilizaron. Se debe de enviar la 


solicitud vía correo electrónico a los administradores de la aplicación, señalando la respectiva 


justificación. 


 


Los administradores valorarán el caso y procederán a eliminar el consecutivo si así lo determinan, 


comunicando al solicitante los resultados del proceso de valoración. En caso de que se proceda con la 


eliminación, la gestión quedará registrada en la bitácora de la aplicación. 


 


E.   Reportes:  


 


Permite visualizar los índices creados y proporcionar filtros para realizar búsquedas y exportar a Excel 


aquellos que se estén mostrando en la pantalla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 


Cada documento que se genera como parte de las labores diarias del Ministerio de Comercio 


Exterior (COMEX) constituye un testimonio fiel de las actividades que se realizan a lo interno 


para poder cumplir con las metas, objetivos por el Ministerio y del país. Al ser los documentos 


pruebas nacientes del quehacer institucional y por lo tanto la memoria institucional, es 


fundamental que en el Ministerio posea una adecuada y efectiva gestión de la documentación. Es 


por esta razón, que el Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) es la 


herramienta más adecuada para administrar, conservar y facilitar el acceso a la información a los 


y las funcionarias del Ministerio. 


 


Este Manual, pretende explicar cada uno de los Módulos que componen SADCOR; así como 


otras utilidades que el sistema provee como son la generación de reportes, controles de recibido 


y enviado de correspondencia. 


 


El Manual está formado por ocho capítulos donde se describe paso a paso su funcionamiento 


y con ilustraciones tomadas del sistema cómo se utiliza cada uno de los módulos para 


asegurar un uso eficaz y maximizar las ventajas que éste ofrece. Además, se incluye un Glosario 


el cual puede servir de apoyo y guía para la interiorización de la información contenida en cada 


uno de los módulos. 
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CAPÍTULO I 
 


PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 


El Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) constituye una herramienta útil, 


eficaz y fácil de usar para la adecuada Gestión de la Correspondencia que se genera y se recibe 


en el Ministerio de Comercio Exterior como parte de sus labores diarias. Los tipos documentales 


que se ingresan en el sadcor son: correspondencia, memorandos, circulares, resoluciones, 


convocatorias e invitaciones. 


Para ingresar al sistema, abra una página de navegador de internet y digite la siguiente dirección 


electrónica: http://sadcor.comex.go.cr. Al dar “ENTER” se despliega una pantalla en la cual 


deberá digitar su nombre de usuario y posteriormente su contraseña tal y como se muestra en la 


Figura 1. 


 


 


Figura 1: Pantalla de Ingreso al SADCOR 


 
 


 



http://sadcor.comex.go.cr/
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Es importante señalar que el uso del SADCOR es obligatorio para todos los funcionarios del 


Ministerio, según la Directriz 001-2009 sobre procedimientos a seguir en el uso eficaz del Sistema 


Administrador de Correspondencia (SADCOR), con fecha del 20 de mayo del 2009. 


 


CAPÍTULO II 
 


REGLAS GENERALES 
 


• Usuario y contraseña: Estos son los mismos que se le suministran a cada funcionario 


para el uso del computador; por lo tanto, es de uso exclusivo y personal, es 


indispensable resguardar dicha información de otras personas (excepto si son solicitad os 


por los administradores del Sistema, para realizar algún ajuste o mejora del mismo). 


 


• Verificación de consecutivos: Es indispensable que al ingresar correspondencia se 


verifique con anterioridad que el consecutivo no exista en el SADCOR. En el Capítulo III 


punto2.2 se explica el procedimiento que se debe seguir. 
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• Ortografía: Como SADCOR es una herramienta para la adecuada administración de 


la Correspondencia, es preciso que la información registrada en el Sistema esté 


correctamente digitada y libre de errores ortográficos para no inducir equivocaciones y 


problemas en la recuperación de documentos ya registrados. 


 


 


• Seguridad: Es necesario que al registrar la correspondencia en el SADCOR se tenga la 


certeza de los datos que se van a ingresar ya que el registro no puede ser eliminado 


posteriormente, en consecuencia, debe tenerse claridad qué correspondencia debe se r 


incluida y cuál no; esto para evitar la generación de un consecutivo innecesario 


afectando así la administración correcta de la correspondencia. 


 


Es fundamental llevar al día el ingreso de la correspondencia enviada o recibida en el 
 


sistema puntual y cronológicamente esto para evitar consecutivos pendientes al final de cada 


año. 


 


• No dejar casillas en blanco o vacías׃ Si al momento de realizar el registro de la 


correspondencia el usuario carece de algún dato que debe incluirse en alguna casilla, 


es recomendable digitar la palabra Ninguna en dicha casilla en vez de dejar el campo en  


blanco, ya que, de hacerlo, esto podría generar dificultades y problemas al momento 


de generar reportes o búsquedas de información. 
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Si el usuario posteriormente obtiene la información correspondiente a la casilla donde digitó la 


palabra Ninguna, éste puede ingresar nuevamente al registro y modificarlo para agregar dicha 


información. 


 


 


• Acceso a los Módulos: Las opciones de acceso a los diferentes módulos del Sistema 


se encuentran ubicados a mano izquierda de la pantalla principal. Dichos módulos son 


los siguientes: Ir a lo Recibido, Ir a lo Enviado, Ir a lo Asignado, Ir a mis Gestiones, 


Buscador, Reportes, Tesauro Institucional y Administración. 


 


 


       Figura 2: Acceso a los Módulos
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• Administradores del Sistema y Comunicación: Para asegurar un buen 


funcionamiento del SADCOR, existen 4 administradores del sistema los cuales tienen la 


responsabilidad de dar seguimiento a los incidentes que se produzcan en el uso del 


sistema, así como de crear nuevos usuarios, ingreso de entidades, realizar 


capacitaciones y analizar la factibilidad de hacer cambios y ajustes en el sistema los 


cuales hayan sido sugeridos por otros usuarios, entre otras actividades más. Tres de 


estos administradores pertenecen al Departamento GEDI (Gestión de Documentación e 


Información) y uno al Departamento de Informática. 


 


Es fundamental que los usuarios mantengan una comunicación constante y fluida con los 


administradores del sistema (GEDI - TI) haciendo llegar sus sugerencias como por ejemplo 


ingreso de funcionarios, entidades, inquietudes, incidentes y/o problemas, a través del formulario 


GEDI- FOR- SAD, el cual debe estar debidamente lleno, firmado digitalmente y debe ser 


enviado al correo electrónico, quienes procederán como corresponda. 


 


Los permisos para el acceso al Sistema deben ser solicitados y aprobados por las jefaturas de 


las dependencias a través de una comunicación al GEDI indicando la necesidad de que se le 


den acceso al sistema indicando el nombre del funcionario y debe de ser llenado el formulario 


GEDI-FOR-SAD. 
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El formulario se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
 
 


h ttp://adi/in tranet/GEDI/zcomp/Formularios/Forms/AllItems.aspx 


 


 


Figura 3: Acceso a formulario 
 
 
 


CAPÍTULO III 
 


CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 


Este módulo es utilizado cuando la Correspondencia es entregada directamente en cada 


departamento sin pasar por la Ventanilla Única de Entrada, ya sea por medio de correo 


electrónico, Ventanilla documental, mensajeros o personalmente. 


 
Descripción de procedimientos 


 


1. Procedimiento General de Recibido 
 
 
 


1.1 Sellado de Documentos 
 


Toda la correspondencia que ingrese en físico, debe ser debidamente sellada de recibido 


incluyendo los datos del funcionario que recibe, la fecha y la hora. 


 


GEDI-FOR-SAD-Formulario SADCOR 



http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Formularios/Forms/AllItems.aspx
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Excepción: las invitaciones y otros documentos que no son estrictamente correspondencia no  


 


deben ser selladas. 
 


Es fundamental que, al colocar dicho sello, la persona responsable de hacerlo debe asegurarse 


de colocarlo en un lugar visible y donde ninguna parte del texto o anotaciones especiales que 


contenga el documento no sean cubiertas por dicho sello. 


 
Es importante señalar que existen situaciones especiales en las que los gestores documentales 


de cada departamento podrían realizar las tareas propias de Ventanilla Única de Entrada; 


algunos ejemplos son cuando la correspondencia externa ingresa vía correo electrónico en 


cada departamento o cuando la persona encargada de la Ventanilla Única de Entrada no se 


encuentra disponible o está ausente. 


 


 
Seguidamente se mencionan consecutivamente los pasos que deben seguirse al ingresar nueva 


correspondencia en la Ventanilla Única de Entrada. Es importante mencionar que para aclarar 


los términos aquí citados puede dirigirse al Glosario incluido al final de este documento. 
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1.2 Ingreso al Módulo Correspondencia Recibida – Entrada 
 
En la Pantalla Principal del Módulo, el usuario deberá ubicar el Mouse sobre Ir a lo Recibido, allí 


se desplegará un submenú que se titula “Recibir Nueva Carta”. La persona, deberá dar clic 


en la opción Recibir nueva carta. 


 
 


 


Figura 4: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Recibido 
 
 


 
Es indispensable que antes de proceder con el ingreso de la correspondencia, se realice el 


Proceso de Verificación de Correspondencia, descrito en el Capítulo III, punto 2.1, inciso f, 


esto con el objetivo de que no haya duplicidad de documentos en el sistema y no se induzca 


errores de otros usuarios. 


2 Ingreso de Datos al Sistema 
 


 
2.1 Ingreso en “Re c i b i r Nueva Ca rt a”  
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El usuario debe llenar los siguientes datos: 
 


 


a. Tipo de Correspondencia: Podrá ser tanto externa como interna, dependiendo de la 


entidad que se requiera. Tal y como se muestra en las siguientes figuras: 


 


 


 
Figura 5: Pantalla Recibir Nueva Carta (Interna) 
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Figura 6: Pantalla Recibir Nueva Carta (Externa) 
 


b. Entidad/Depto. Emisor: Es la entidad que emite o envía la correspondencia. Entidades 


como: Administración Púbica; COMEX, Organismos Internacionales; 


Organizaciones/Empresas Privadas, particulares y personas dentro de los 


departamentos de COMEX. 


 
 


 
 


 
 


1. Desplegando la lista que aparece debajo de la línea BUSCAR, examinamos si la entidad 


se encuentra disponible. Si no está disponible se solicita por medio del formulario 







16 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


GEDI-FOR-SAD el ingreso de la entidad al sistema por medio de correo electrónico 


al Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI). 


 


2. Digitar partes del Nombre de la Entidad separado por el símbolo de porcentaje (%) y 


finalmente, dar clic en el Botón Buscar. Este sistema de búsqueda reduce la cantidad de 


Entidades que recuperará el sistema aquellas que contengan las palabras digitadas. 


 


Por ejemplo: 


 
direc%arch%naci% 


 


Al dar clic en Buscar, el sistema recuperará: Dirección General del Archivo Nacional, tal y como 


se muestra en la siguiente figura: 


 
 


 


Figura 7: Ejemplo de búsqueda de entidades 


 


c. Ámbito: Este dato se carga automáticamente al momento de seleccionar la Entidad de 


donde proviene el documento que se está ingresando. 


 


d. Sub-ámbito: Puede utilizarse para digitar el nombre del departamento de la Entidad. Si 
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, 


, 


se necesitan varios departamentos, se separan con slashes (/). 


 


e. Fecha del Documento: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y 


año en que el documento fue recibido. Por ejemplo: 01/01/2021. 


El sistema cuenta con un Botón Calendario  el cual le permite seleccionar una f echa en 


específico; le permite buscar años y meses anteriores/siguientes. Seguidamente se explica el 


procedimiento que seguir. 
 
 
 


f. Sub-ámbito: Puede utilizarse para digitar el nombre del departamento de la Entidad. Si 


se necesitan varios departamentos, se separan con slashes (/). 


 


g. Fecha del Documento: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y 


año en que el documento fue recibido. Por ejemplo: 01/01/2021. 


 


h. Sub-ámbito: Puede utilizarse para digitar el nombre del departamento de la Entidad. Si 


se necesitan varios departamentos, se separan con slashes (/). 


 


i. Sub-ámbito: Puede utilizarse para digitar el nombre del departamento de la Entidad. Si 


se necesitan varios departamentos, se separan con slashes (/). 


 
 


j. Fecha del Documento: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y 


año en que el documento fue recibido. Por ejemplo: 01/01/2021. 
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n 


El sistema cuenta con un Botón Calendario  el cual le permite seleccionar una f echa en 


específico; le permite buscar años y meses anteriores/siguientes. Seguidamente se explica el 


procedimiento que seguir. 


 
Selección de una fecha: 


• Haga clic sobre el Botó  


• Haga clic en la fecha correspondiente. Ésta se cargará automáticamente en el 


renglón correspondiente. 
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Selección de un mes: 


 
• Ubicado en la pantalla principal del Calendario, Haga clic en el MES que aparece 


en la parte superior del calendario. Al hacerlo, aparecerá lo siguiente: 


 


 
• De clic sobre el mes de su interés, y se desplegará la pantalla de días y fechas 


correspondiente. Seleccione la fecha de su interés haciendo clic sobre ella, ésta se 


cargará en el renglón correspondiente. 
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Selección de años anteriores: 
 


• Ubicado en la pantalla principal del calendario, haga clic en el mes que aparece 


en la parte superior del calendario, posteriormente haga clic en el año que aparece en la 


parte superior. 


 
• Al hacerlo, aparecerá lo siguiente: 


 


 


 


 
Importante: Este botón aparece al final de cada casilla en la cual se requiera la digitación de 


una fecha en particular, ya sea: Fecha del Documento, Fecha de Recepción, Fecha de Digitación 


y su funcionamiento es el mismo para todas las casillas. 


 


1. Número de Oficio: Consecutivo que tiene el documento que se va a registrar en 


el sistema. Una vez completados estos datos, la persona encargada debe dar clic en el 
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botón Verificar con el fin de comprobar si el documento ya ha sido o no ingresado al 


SADCOR, tal y como se muestra en la Figura 8. 


 


Figura 8: Verificación de Correspondencia Externa y/o Interna 
 


 
Siguiendo con el ejemplo anterior (Figura 8), si después de la verificación se encuentra que el 


consecutivo No existe en el SADCOR; el usuario debe completar los demás datos contenidos 


en el Pantalla llamada Detalles de Correspondencia Recibida, los cuales se menciona a 


continuación: 


 
2. Enviado por: Nombre de la persona que envía el documento 


 


3. Respondida con: En esta casilla se introducen los números de consecutivos del 


o los documentos con los cuales se dio respuesta a la correspondencia que está siendo 


ingresada o con otros oficios recibidos con los cuales guarde relación. Es muy 
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importante tomar en cuenta que los datos aquí incluidos deben ser exactos y estar 


correctamente digitados para no inducir a errores. 


 
En caso de duda, el sistema provee un mecanismo para confirmar estos datos el cual se describe 


a continuación: 


 


1. Ubicados en esa casilla, se digita el número de consecutivo 


 
2. Dar clic en el botón “Buscar referencias (Vincular documentos)”. El sistema verificará 


 


si el Consecutivo que se digitó existe, si el resultado es positivo el SADCOR lo colocará 


automáticamente en esta casilla; si no estuviera correctamente digitado o no existe el 


sistema lo marca de rojo. 


 
 


En este espacio se debe ingresar el número de consecutivo con el cuál se respondió dicha 


correspondencia, posteriormente se debe agregar la referencia. Por ejemplo: 


 


 
a. Una vez que ha registrado los datos de la carta que se envía, se ingresa a la casilla de 


Referencias. 
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b. Se digita el número de la ruta de acceso al SADCOR o sea el COMEX (completo) al que 


se está respondiendo. 


 


 
 
 


c. Se le da clic en el botón Agregar 
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d. Le aparece el dato digitado en azul 


 


 


e. Correspondencia Consolidada: La consolidación de correspondencia es un mecanismo 


para controlar el registro en el Sistema de un oficio que fue recibido por medios 


distintos y que, por haberse omitido el Proceso de Verificación, ambos fueron 
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ingresados al módulo generando dos consecutivos diferentes para un mismo oficio; sin 


embargo, la existencia de este mecanismo no significa que el Proceso de Verificación 


deba dejar de realizarse bajo ningún concepto. 


 
Procedimiento de la Consolidación de Correspondencia: Dicho procedimiento se explicará 


 


para resolver el siguiente caso: 
 
 


• Descripción del Caso: Usted recibe un oficio por Correo Electrónico y lo ingresa al 


Sistema después de verificar que no exista otro oficio igual ya ingresado. El resultado del 


Proceso de Verificación es “Esta correspondencia aún no ha sido registrada”, así que 


usted procede a hacerlo. Al guardar el registro de esta carta, el sistema generará un 


consecutivo de entrada, por ejemplo: GEDI-00019-14-E. 


 


 
Unos días después recibe el mismo oficio, pero por Correo Postal. Usted procede a ingresarlo al 


sistema, pero olvida u omite hacer el Proceso de Verificación, generando otro Consecutivo de 


Entrada: GEDI-00021-14-E. 


Si estos 2 Consecutivos de Entrada NO son Consolidados por usted, en el momento en que 


usted genere un reporte de pendientes: le van a salir dos pendientes para un mismo oficio, 


entonces ¿Cómo los consolido? 


 
 
 







26 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


Descripción del Procedimiento: 
 


 
1. Busque el primer Consecutivo de Entrada que se generó: GEDI-00019-14-E e ingrese a 


este registro. 


2. Haga clic en Modificar. 


 
3. Ubíquese en “Correspondencia Consolidada”. Digite el Segundo Consecutivo de Entrada: 


GEDI-00021-14-E, como se muestra a continuación: 


 


 


Figura 9: Pantalla Ejemplo de Consolidación 
 
 


4. Haga clic en: “Agregar al Grupo”. 


Una vez realizados todos estos pasos, el Sistema le proveerá la siguiente información en la 


casilla “Correspondencia Consolidada”: 
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El Primer Consecutivo de Entrada (en el cual usted está trabajando) aparece en color azul y una 


leyenda que dice (Principal). Ejemplo: 


 
 


Figura 10: Pantalla Ejemplo de Consolidación 


 
Nota: Si usted no recuerda exactamente el dato del Segundo Consecutivo de Entrada, puede  


 


hacer Clic en Buscar y una vez que lo encuentre, Agréguelo al Grupo. 


 
Si necesita quitar los consecutivos consolidados, por alguna situación en particular, haga clic en 


Remover Grupo. 


 


 
¿Qué significa la leyenda (Principal)? 


 
 
 


Esta leyenda tiene como objetivo identificar el Consecutivo de Entrada que se ingresó primero al 


Sistema. 


 


Esto se visualiza en la pantalla de Ir a Lo Recibido, pues al hacer una búsqueda, los consecutivos 


consolidados aparecen con un fondo amarillo, y el Consecutivo de Entrada Principal con una 


estrella blanca y azul  al lado de izquierdo, como se muestra a continuación: 
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Figura 11: Pantalla Principal sobre Consolidación 
 
 


5. Finalmente Haga clic en Guardar y Salir. 
 
 


f. Asunto: Se debe incluir un breve y conciso resumen del tema tratado en el documento. 
 
 


g. Dirigido a  (Departamento): Automáticamente aparece el departamento donde 


pertenecemos. 
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h. Dirigido a / Con copia a: Estas casillas permiten identificar a la persona a la cual se le 


está enviando la correspondencia. 


 


 
En Dirigido a se selecciona el nombre del o la funcionaria del Departamento a la cual va dirigido el 


documento. En caso de que el oficio no venga dirigido a un funcionario del Departamento y 


es una copia, utilice la opción: Con Copia a, que se explica a continuación. 


En Con Copia a esta opción se utiliza cuando una carta viene dirigida a una persona externa 
 


al Departamento o al Ministerio y se indica que el oficio es una copia para algún funcionario del  
 


Departamento. 
 
 
 


El procedimiento para registrar esta situación es el siguiente: 
 
 
 


1. Debe seleccionarse la opción con Copia a. 
 


2. Escoger el nombre del  funcionario  del  Departamento  para  quien  es  la copia; 


inmediatamente después el sistema habilitará la casilla Dirigido a. 


3. Digitar en la casilla Dirigido a, el nombre de la persona a quien va dirigida la carta. 
 
 


i. Consecutivo de Entrada: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda «nueva 


correspondencia»; en el momento en que se termine de ingresar todos los datos de esta 


pantalla y se le dé clic en el botón Guardar y Salir el sistema generará el 
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Consecutivo de Entrada correspondiente y lo ubicará en este campo automáticamente. 


Un ejemplo de este Consecutivo es: GEDI-00001-15-E, donde la E significa Entrada. 


 
j. Estado: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda «Pendiente de Contestar». 


 
 


El estado de la correspondencia se actualizará cuando una vez que la carta es respondida , por 


lo que cambiará a “ Re sp o n d id o ” y en caso de que el oficio no requiera respuesta, aparecerá la 


leyenda: “ No requiere re spu e st a ”. En este último caso debemos seleccionar el check que aparece 
 


7 espacios más abajo “ Sin r e sp u e st a”, y justificar en las observaciones lo sigu iente: NO 
 


REQUIERE RESPUESTA. 
 


 
k. Consecutivo de Entrada: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda 


 


«nueva correspondencia»; en el momento en que se termine de ingresar todos los datos 
 


de esta pantalla y se le dé clic en el botón Guardar y Salir el sistema generará el 


Consecutivo de Entrada correspondiente y lo ubicará en este campo automáticamente. 


a. Un ejemplo de este Consecutivo es: GEDI-00001-15-E, donde la E significa 


 
Entrada. 


 
 


l. Estado: Este campo permanecerá bloqueado con la leyenda «Pendiente de Contestar». 
 


m. El estado de la correspondencia se actualizará cuando una vez que la carta es 


respondida, por lo que cambiará a “ Re sp o n d id o ” y en caso de que el oficio no requiera 


respuesta, aparecerá la leyenda: “ No requiere r esp ue sta ”. En este último caso debemos 
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seleccionar el check que aparece 7 espacios más abajo “ Sin r e sp u e st a ”, y justif icar 
 


en las observaciones lo siguiente: NO REQUIERE RESPUESTA. 
 


 
n. Fecha de recepción: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y 


año en que el documento fue recibido. Por ejemplo: 01/01/2015. 


 
 


o. También puede indicar la Fecha de Recepción utilizando el Botón de Calendario que le 
 


provee el sistema siguiendo los pasos descritos en el punto e. Fecha del Documento, de 
 


este capítulo. 
 
 
 


p. Fecha de digitación: Se digita en números separados por slashes (/) el día, mes y 


año en que el documento está siendo ingresado al SADCOR. Por ejemplo: 01/01/2015. 


 
 


q. Al igual que en el punto anterior, puede utilizar el Botón Calendario para insertar la 


Fecha de Digitación. 


 
 


r. Tipo documental: Se selecciona el tipo de documento que corresponda. 
 
 
 


s. Medio de recepción: Se selecciona la forma en que el documento ingresó al 


Departamento, ya sea Correo electrónico, correo Postal, Entrega a mano, Digital, 


Electrónico, Fax, Página web, papel (físico). 
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t. Categoría: Son utilizadas para clasificar en alguna temática o foro especial la 


correspondencia que se está ingresando en el sistema. 


 


 
u. Recibido por: Este campo el sistema lo llena automáticamente ya que el mismo 


reconoce los Usuarios y Contraseñas al ingresar al sistema. 


 


 
v. Observaciones: Aquí pueden incluirse notas aclaratorias sobre aspectos importantes 


relacionados con el documento que se está ingresando, por ejemplo: si incluye disco 


compacto u otros documentos, documento mojado o en mal estado, etc. 


 


 
w. Sin respuesta: Este campo se rellena dependiendo si se requiere respuesta según lo 


 
indicado en el inciso n. de este Capítulo, Si se da check, el sistema obliga a explicar 


brevemente en la casilla “Observaciones”, el motivo por el cual se seleccionó esta 


opción. 
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x. Fecha Límite: Esta opción permite establecer la cantidad de días en que la 


correspondencia deberá ser respondida. Para esto es preciso tomar en cuenta que 


SADCOR únicamente cuenta los días hábiles por lo que con anterioridad debe 


mantenerse al día en el Módulo de Administración una tabla de feriados y fines de 


semana para no incurrir en errores al asignar este dato. 


 
 


y. Copias a: Se indican las personas las cuales también reciben copia del documento. 
 
 
 


z. Archivos electrónicos asociados: En este campo se debe incluir una copia escaneada del 


documento en físico, (ver el procedimiento en Correspondencia Recibida) del documento 


descrito en los campos anteriores. En el caso de los documentos que se reciben por correo 


electrónico convertir el correo a PDF y adjuntar al mismo los documentos anexos a este; 


según las Normas de Gestión Documental aplicables para el uso de correo electrónico. 


 


Seguidamente se explica el procedimiento a seguir en el caso de una copia escaneada del oficio: 


 
 


1. Escanee el oficio  ya sellado e ingresado al sistema 


 
con el consecutivo correspondiente. Ejemplo: 
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2. Haga clic en Asociar archivos electrónicos 
 


 


 


Figura 12: Pantalla de Archivos Electrónicos Asociados 
 


 
3. Posteriormente aparecerá una pantalla donde se debe ingresar el documen to, y se 


deberá completar los siguientes datos: 


 


 
a) Descriptores: Debe ser completado según el Tesauro Institucional, es importante 


destacar que el uso del Tesauro Institucional debe ser utilizado obligatoriamente por todos 


los funcionarios del Ministerio según la Circular 003-13 sobre las normas e instructivos que 


regulan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, con fecha del 03 de julio del 2013. 


 


El Manual de Usuario Final Tesauro Institucional (CISED-MAN-UTI-001-2013) se encuentra 
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disponible en la siguiente dirección electrónica: 


http://adi /int r an et / G E DI/ zc o mp/ Nor m as %20d e %20 Ge sti n %2 0 Do cu me nt al / M an u al %20de %2 0 Us 


uario%20Final%20Tesauro%20Institucional%20%20(CISED-MAN-UTI-001-2013).pdf 
 
 
 


 


Figura 13: Ingreso de palabras claves  según Tesauro Institucional 
 
 


1. Se debe ingresar en la opción Área temática administrativa o Área temática de 


Comercio Exterior, con el fin de examinar si los términos que se precisan están 


disponibles en el Tesauro Institucional. 


 


 
2. Luego, aparecerá una pantalla con los diferentes términos existentes, si no estuviera el 


término que se requiere se debe enviar una sugerencia al administrador del Tesauro 


Institucional, y este recibirá un correo con la solicitud de ingreso de un nuevo termino, el 


decidirá si la palabra es correcta o si se debe utilizar otra. 


 



http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20Us
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El Manual de usuario - Buzón de sugerencias del Tesauro Institucional (CISED-MAN-BTI- 003 - 


2013) se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 


http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20us 


uario%20%20Buzón%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED - 
 


MAN-BTI-003-2013).pdf 
 
 
 


 
 


Figura 14: Pantalla Principal Tesauro Institucional Área Temática Administrativa 
 
 


3. Luego de haber encontrado el término o de haberlo sugerido, se debe digitar las 


palabras claves en el primer renglón, si fueran 2 o más palabras se deberá separar con 


“;”: 


 
 
 



http://adi/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20us
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Figura 15: Pantalla Ingreso de palabras  claves 


 
 
 
 


b. Adjunto: En este renglón se deberá cargar el documento electrónico que se desea 


asociar. Se deberá hacer de la siguiente manera: 


 
1. Se debe dar clic en Examinar 


 
 


 


Figura 16: Pantalla para cargar documentos 
 
 
 


2. Se deberá buscar el documento escaneado del oficio que se va a adjuntar, se 


elige y se deberá hacer clic en abrir. 
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Figura 17: Pantalla de elección de documento a cargar 
 
 


 


Figura 18: Pantalla con el documento insertado 
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3. Luego se deberá verificar si los datos: tipo documental de la correspondencia, 


unidad productora y ámbito son correctos, y luego se procederá a solicitar el nombre 


del documento y a guardarlo. Luego de que aparezcan las letras en azul con la 


siguiente leyenda: “El archivo fue cargado e x i t os ame n te” se deberá dar clic en 


cerrar. 


 
 
 


      
         Figura 19: Pantalla con el documento cargado y con el nombre respectivo 


 


 
4. Por último, se debe dar clic en Refrescar Archivos. 
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Figura 20: Pantalla Refrescar Archivos 


 


 


5. Luego guardar y salir. 
 


 
Importante: Cabe destacar que el SADCOR solo permite insertar un documento, si necesitará incluir 


más elementos, estos deben estar en la página de Archivo Digital Institucional (ADI), y luego se 


procederá a copiar el URL como se muestra en las Figuras 18, 19 y 20. 


 
Figura 21: Pantalla de archivos asociados, cuando es el segundo documento 


 
 


1. Se deberán insertar los descriptores que se encuentran en el Tesauro Institucional. Tal y 
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como se mencionó anteriormente. 


 


2. Luego se debe de ir al ADI y copiar el enlace que aparece en la parte superior del 


documento, este documento debe tener el nombre proporcionado por el Índice 


Documental:  http://accd.comex.go.cr/  según  el  Cuadro  de  Clasificación  de  la 


Dependencia. 


 


3.  
 
 


                                                     


  Figura 22: Pantalla de archivos asociados, cuando es el segundo 
documento  


 
 
 
 


4.  
 



http://accd.comex.go.cr/
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Figura 23: Pantalla SADCOR con URL del ADI 
 


5.  Por último, clic en salvar archivo, luego en refrescar archivos. 
 
 
 


6. Luego guardar y salir 
 
 
 


Es importante destacar que el documento se guardará con el nombre del índice documental. 
 


 
Ejemplo: 


 
 


 


Si por error se ingresa otro documento equivocado se elimina en la opción que se refleja “eliminar” 
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c. Ver datos de entrega: Esta casilla permite obtener un Comprobante de 


Recibido para cada uno de los documentos ingresados en el sistema diariamente. En 


esta sección debe indicarse el Medio de Entrega del documento, anotaciones con 


respecto al documento (por ejemplo si lo entregó un mensajero se puede anotar el 


nombre, cédula, teléfono y hora) o el estado del documento (incluye revista o disco 


compacto, mojado, en mal estado, etc.) y finalmente Elementos adjuntos donde se 


puede indicar por ejemplo si el documento venía acompañado de un libro, revista, 


certificados, invitaciones, discos compactos, etc. 


 
 


 
 


Figura 24: Ejemplo de ver datos de entrega 
 


Opciones 
 
 


Guardar: Al dar clic en este botón; el sistema genera automáticamente el número de Consecutivo 


de Entrada correspondiente al documento ingresado y lo carga en el campo “Consecutivo de 







44 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


Entrada”, que ha permanecido en blanco hasta este momento. 


 


Este número de Consecutivo debe anotarse en la parte superior del documento original, encima 


del sello. 


 
Guardar y Salir: Al dar clic en este botón, el sistema guarda el registro de la correspondencia 


ingresada al sistema y además, envía al usuario a la pantalla titulada Transacción de 


Correspondencia Recibida en la cual el usuario puede: 


 


1. Dar clic en el Consecutivo de Entrada para ingresar nuevamente al registro de la 
 


Correspondencia, para realizar alguna modificación. Para esto, el usuario decide hacer 


alguna modificación, debe dar Clic en el Botón correspondiente. Una vez realizados 


los cambios, el usuario debe dar clic en Guardar y Salir. 


 
 


 


Figura 25: Transacción de Correspondencia Recibida e ingresada correctamente 
 
 


Buscador de Correspondencia Recibida 
 


En ocasiones, la cantidad de documentos ingresados en el sistema es tan grande que es difícil 


recordar uno en particular. Para esto, SADCOR provee una serie de filtros los cuales pueden 


ser utilizados según las necesidades y preferencias de cada usuario para localizar un 







45 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


documento en particular. Éstos se ubican en la parte superior de la Pantalla Principal de 


Correspondencia Recibida. 


 
 


A continuación, se enumera y explica cada uno de estos filtros: 
 
 
 


• Entidad: Puede buscarse por una Entidad en Particular o por cualquiera. Si sabes la entidad 


que envió la carta se digita en el espacio en blanco. 


 


• Condición: Contestada, pendiente de contestar, no requiere respuesta, ambas. 


 


• Mostrar por año: Seleccionar uno en particular o todos los años disponibles. 


 


• Del mes: Puede seleccionarse un mes en específico, seleccionar todo el año. 


 


• Prefijo de Departamento: Como se mencionó anteriormente, el término Prefijo de 


Departamento: se refiere a la primera parte del Consecutivo de Entrada que genera el  Sistema 


una vez que una carta es ingresada al mismo. Este prefijo corresponde a: 1) Sigla del nombre 


del Departamento que recibe la carta ó 2) el Nombre corto del Minister io (COMEX), 3) Cualquier 


otro. 


 


 
La siguiente figura muestra la forma en que se despliega el Prefijo de Departamento: 
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Figura 26: Ejemplos de Prefijo de Departamento 


 
 
 


La cantidad de Prefijos de Departamento que se despliega depende de las necesidades de cada 


Departamento pues algunos Departamentos solamente utilizan la sigla de su Departamento y de 


COMEX; mientras que otros requieren mayor especificidad: DGCE, AACUE, CHINA, por ejemplo. 


 
Ejemplos de Aplicación de “Selección de Prefijo de Departamento”: 


 
 


Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento de un Departamento en específico 


“GEDI” 
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                                                                       Figura 27: Ejemplos de Prefijo de Departamento 
 
 


Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento de un Departamento en específico 


“COMEX”. 


 
 


 
 


Figura 28: Ejemplos de Prefijo de Departamento 
 
 


de 
 


 


 


Aplicación de
Prefijo 


 


Resultado 
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Ejemplo de Búsqueda por Prefijo de Departamento “Cualquiera” 
 


 
 


Figura 29: Ejemplos de Prefijo de Departamento 
 
 
 


Como se puede notar en la ilustración, este tipo de búsqueda recupera todos los Consecutivos 


ingresados en el sistema independientemente del Prefijo de Departamento. 


 
*Busque, además: Esta casilla permite digitar algún otro dato que facilite la recuperación del 


documento que se está buscando. Se usa en combinación con las opciones: Asunto, 


Consecutivo, Observaciones, No Oficio, Archivo, Emisor, Entidades. 


 


Aclaración final: Es importante resaltar que al momento de hacer búsquedas en este Módulo 


puede decidir si en los resultados que buscan se muestren solamente los oficios principales 


Aplicación de
Prefijo 


 


Nótese el 


de la 
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producto de la consolidación y los oficios únicos (no requirieron consolidación) o si por el 


contrario, desea que recupere los oficios únicos, oficios principales y sus duplicados. 


Para esto: Ponga o quite el check en la casilla junto a la leyenda “Ver solamente cartas 


consolidadas principales” (como se muestra más abajo) y finalmente Ejecute la Consulta: 


 
 
 


 


Figura 30: Muestra de Ver solamente cartas consolidadas principales 
 
 
 


La siguiente figura muestra un ejemplo de un documento Recibido utilizando este Módulo, con 


todos los datos debidamente llenos: 
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Figura 31: Detalles de Correspondencia Recibida 
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CAPÍTULO IV  


 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 


 
Este módulo es utilizado para el envío de Correspondencia tanto interna como externa la cual es 


generada en las diferentes Direcciones y Unidades del Ministerio como parte de sus labores 


diarias. 


 
Descripción de procedimientos 


 
 


1. Procedimiento general de envío 


 
 


1.1 Creación de Documentos 
 
 
 


Es importarte aclarar, que antes de realizar el ingreso de correspondencia en este módulo se 


debe primero tener los datos de la correspondencia que se va a enviar, por lo que se recomienda, 


crear el tipo documental que va a enviar primero y luego rellenar los campos al mismo tiempo, con 


el fin de generar el consecutivo que iría en esta. 


 


1.2 Ingreso al Módulo Correspondencia Enviada – Salida 
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En la Pantalla Principal del Módulo, el usuario deberá ubicar el Mouse sobre Ir a lo Enviad o, allí 


se desplegará un submenú que se titula “Enviar Nueva Carta”. El o la usuaria, deberá dar clic en 


el botón Enviar nueva carta. 


 
 


 


          Figura 32: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Enviado 
 
 
 


En la pantalla se despliega una serie de casillas las cuales deberán ser debidamente llenas para 


una adecuada administración de la Correspondencia Enviada a través del SADCOR. 
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2. Ingreso de Datos al Sistema 


 
 
 


1.1 Ingreso en “Re c i b i r Nueva Ca rt a ”  
 


 


El usuario debe llenar los siguientes datos: 
 


a) Tipo de Correspondencia: se selecciona si la correspondencia es Interna o Externa. 
 


 
b) Consecutivo COMEX: Esta casilla aparecerá en blanco y bloqueada hasta tanto la 


Ventanilla Única de Salida haya ingresado los datos correspondientes al envío de 


documentación a través de esta Ventanilla. Si la correspondencia no sale por esta 


Ventanilla, esta casilla permanecerá bloqueada vacía. 


 


 
c) Consecutivo Interno: Este número de consecutivo se refiere al consecutivo de salida de 


la Unidad o Dirección que emite el documento. Un ejemplo es: 


 


 


                                                     Figura 33: Ejemplo de consecutivo 
 
 
 


En este sentido, el usuario puede seleccionar el Prefijo de Departamento (Ver Figura 35) con que 


desea que la Correspondencia sea registrada en el Sistema, según los Prefijos de Departamento 
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que tiene configurados dentro del Sistema. Por ejemplo: 


GEDI  
DGCE 


 


 


                                          Figura 34: Ejemplo de consecutivo 
 
 
 


d) Índice Documental: Este es el consecutivo que aparece luego de ingresar todos los 


registros, se conforma de la siguiente nomenclatura: 


 


 


                              Figura 35: Ejemplo de nomenclatura de consecutivo 
 
 


Nota: Es importante mencionar que la primera parte “GEDI-MEM-ENV-0036-2015”, es lo que 


debe colocarse en la parte superior de la correspondencia que se va a enviar y la segunda 


parte “GEDI-00047-15-S”, debe colocarse en la parte inferior del mismo, este último 


es llamado como Ruta de acceso SADCOR. 







55 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


 


e) Referencias: Esta casilla permite incluir todas aquellas referencias y/o números de 


consecutivos que se relacionan con el documento que se está ingresando en el sistema. 


En ocasiones estas referencias se incluyen cuando se da respuesta a algún oficio, por lo 


que se enlaza con la correspondencia recibida, según lo indicado en el Capítulo anterior, 


Sección 2.2, punto h. 


 


Es importante mencionar que las referencias aquí incluidas deben estar correctamente digitadas. 


Además, en caso de duda, el sistema provee de un mecanismo para la verificación de dichos 


consecutivos, en el cual se digita el número de consecutivo, y se da clic en Botón Bu s c a r 


Referencias. 
 
 
 


También es posible recuperar o revisar las Referencias o Consecutivos ya existentes dando clic 


en Ver Referencias. 


 
 


IMPORTANTE: Antes de ingresar Referencias el documento debe estar debidamente registrado 
 


y guardado en el SADCOR. 
 
 
 


Por otra parte, debe tomarse en cuenta que si al momento de registrar una nueva carta enviada, 


esta es respuesta a un oficio al cual se le aplicó el procedimiento de consolidación de 


correspondencia, es fundamental incluir la referencia al consecutivo principal de recibido 
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para que de esta forma tanto el consecutivo de entrada principal como el duplicado queden 


contestados automáticamente. 


 


f) Fecha Salida: Se digita la fecha en números separados por slashes (/) en que el 


documento será enviado. Por ejemplo: 19/05/2008. 


 


Al igual que en el Módulo Lo Recibido, el Sistema provee un botón Calendario , cuyo 


funcionamiento es el mismo al descrito en el Capítulo III, Sección 2.2, punto e. 


 


 


g) Fecha Digitación: Se indica la fecha en números separados por slashes (/) en que día 


el documento ha sido ingresado en el sistema. Esta fecha el sistema la genera 


automáticamente. 


 


 
h) Dirigido a: Se digita el nombre de la Persona a quien va dirigido el documento. 


 
 
 


i) Tipo de Documento: Permite seleccionar el Tipo de Documento que se está ingresando en 


el sistema. 


 


j) Categoría: Se deja la opción por defecto: Ninguna o la que corresponda. 
 
 
 


k) Preparado por: Se selecciona el nombre del o la funcionaria que realizó el documento. 
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l) Enviado por: Nombre del o la funcionaria que envía y registra el documento. El sistema 


lo indica automáticamente. 


 


 
m) Departamento y/o Entidades: Dependiendo del tipo de correspondencia seleccionada en el 


punto a; se genera una de estas dos opciones. Para facilitar esta labor, el sistema provee 


dos mecanismos a través de los cuales es posible seleccionar con precisión el nombre de 


la Entidad y/o Departamento que necesitamos. 


 
 


 


 
Figura 36: Ejemplo de vista de los Departamentos 
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a. Si la correspondencia es Externa, el Sistema provee dos formas de buscar entidades: 
 
 


 
1. Dar clic en la flecha que aparece al final de la casilla Entidad, al hacerlo se despliega un 


listado alfabético de todas las Entidades existentes en el Sistema. 


 
 


 
 


Figura 37: Ejemplo de vista de las Entidades 
 
 
 


 
2. Si no recuerda el nombre exacto de la Entidad o es muy largo puede hacer lo siguiente: 


Escriba las primeras letras de la Entidad (persona o empresa) o varias palabras 


separadas con un signo de porcentaje (%), luego haga clic en el botón Buscar. Al haber 
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hecho esto, el sistema recuperará todas aquellas entidades que empiecen o incluyan 


esas letras o palabras. 


 
 


Por ejemplo: 
 
 


El documento es para una entidad cuyo nombre incluye Dirección y Archivo pero no recordamos 


el resto del nombre, podemos digitar: Dire%Archiv%, al dar clic en el botón Buscar, el sistema 


enlistará todas aquellas entidades que incluyan ambos términos. 
 
 
 


 


 
Figura 38: Ejemplo de búsqueda de entidades 


 
 


 
n) Ámbito: Esta casilla el sistema la genera automáticamente a partir de la Entidad 


seleccionada. 


 


 
o) Subámbito: Esta casilla permite hacer la relación de Jerarquía entre una Entidad y el 


Departamento al cual se enviará el oficio. 


 
 


Por ejemplo: 
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Se seleccionó la Entidad: Ministerio de Hacienda 
 


❖ Ámbito: Administración Pública 
 


❖ Subámbito: Oficina de Relaciones Públicas. 
 
 
 


p) Asunto: Se debe incluir un breve y conciso resumen del tema tratado en el documento. 
 
 
 


q) Visto bueno: Se digita el nombre del o la funcionaria responsable y emisor del documento 


y que aprobó su elaboración. 


 
 


r) Firmado por: Se selecciona el nombre del o la funcionaria que firma el documento. 
 
 


 
s) Con copia: Se digita el o los nombres de las personas a las cuales se les envía cop ia del 


documento. 


 


 
t) A Enviar a través de: Se selecciona si el documento original se enviará por Ventanilla Única 


de Salida o por Otro Medio. En el caso de seleccionarse Otro Medio, debe indicarse cuál es 


éste. 


 
 


u) Observaciones: Esta casilla se utiliza para agregar anotaciones o información importante 


relacionada con el documento y que no ha sido incluida en el registro del documento en 


este Módulo. 
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w. Archivos electrónicos asociados: Dicho campo se realiza luego de que se guardó 


el consecutivo. En este campo se debe incluir una copia escaneada con el recibido 


conforme o con firma digital (ver procedimiento de firma digital en Correspondencia 


Enviada) del documento descrito  en  los  campos  anteriores. En el caso de los 


documentos que se envian por correo electrónico convertir el correo a PDF y adjuntar al 


mismo los documentos anexos a este; según las Normas de Gestión Documental aplicables 


para el uso de correo electrónico. 


1. Además, puede incluirse escaneado también todos los documentos que 


acompañen al Oficio así como una breve descripción de los mismos, pero 


antes de esto deben incluirse en el Archivo Digital Institucional (ADI). 


 


 


Figura 39: Pantalla de Archivos Electrónicos Asociados 
 


 
Procedimiento: 


 


1. Escanee el oficio ya sellado, firmado e ingresado al sistema. 


2. Haga clic en el botón Archivos Electrónicos Asociados. Allí se abrirá la siguiente Pantalla: 
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Figura 40: Pantalla de principal para insertar archivos 


 
3. Escriba los descriptores en el espacio en blanco, tal y como se menciona en el Capítulo 


III, sección 2.2, punto y. 


 


 
4. Haga clic en Examinar y busque el documento escaneado o con firma digital del oficio 


que va a adjuntar, selecciónelo e insértelo 
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Figura 41: Pantalla de principal para insertar archivos 


 
 


5. Antes de guardar el documento, verifique que el tipo documental, la unidad productora a y 


el ámbito sean correctos. 


6. Dé clic en guardar documento en la biblioteca, luego de que aparezcan las letras en azul 


con la siguiente leyenda: “ El archivo fue cargado e xit o sa m e n t e ” se deberá dar clic en 


cerrar. 
 
 


7. Haga clic en Refrescar Archivos. 
 
 


8. Finalmente, el documento se mostrará cómo la siguiente figura: 
 


 


 


Figura 42: Documentos asociados 


 
Advertencia: La opción Eliminar, se muestra hasta que usted haya adjuntado el documento 


escaneado y haya dado clic en Refrescar Archivos. 
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x. Ver datos de entrega: Esta casilla es llenada por la encargada de la Ventanilla Única 


de Salida y permite obtener un Comprobante de Enviado para cada uno de los 


documentos ingresados en el sistema diariamente. En esta sección debe indicarse la 


Fecha de Envío, Fecha de Recepción y hora, el Medio de Entrega del documento, 


Anotaciones con respecto al documento (por ejemplo, si lo entregó un mensajero se 


puede anotar el nombre, cédula, teléfono y hora). 


 
y.  Guardar y Salir: Dar clic en este botón; inmediatamente el sistema genera el número de 


consecutivo correspondiente al documento ingresado y automáticamente el sistema lo 


carga en el campo “Consecutivo de Interno” y en el “Índice Documental”, que se 


explicó anteriormente. 


Buscador de Correspondencia Enviada 
 


En ocasiones, la cantidad de documentos ingresados en el Sistema es tan grande que es difícil 


recordar uno en particular. Para esto, SADCOR provee una serie de filtros los cuales pueden ser 


utilizados según las necesidades y preferencias de cada usuario para localizar un documento 


enviado en particular. Éstos se ubican en la parte superior de la Pantalla Principal de 


Correspondencia Enviada. 


A continuación se enumera y explica cada uno de estos filtros: 
 
 


a) Entidad: Persona Física o Jurídica que envía el documento. 
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b) Categoría: Si es requerido y cuando la Dirección o Unidad haya establecido alguna 


Categoría. 


 


 
c) Tipo de Carta: Permite seleccionar si el documento es Iniciativa de COMEX, es 


Respuesta a carta, Cualquiera de las anteriores. 


 


 
d) Mostrar por año: Puede seleccionarse un año en específico o Todos los años 


disponibles. 


 


 
e) Del mes: Permite escoger un Mes en específico o Todo el año. 


 
 
 


f) Prefijo de Departamento: Para delimitar la Búsqueda a la Sigla del Departamento, la 


Sigla COMEX o Cualquiera con relación al número de Consecutivo. 


 


 
g) Además, busque: Casilla en blanco en la que se pueden anotar datos adicionales que 


faciliten la recuperación del documento. Estos datos pueden estar relacionad os con 


Asunto, Consecutivo, Destinatario, Observaciones y Entidades, según las necesidades 


del usuario. 
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Figura 43: Filtros para la Recuperación de Correspondencia Enviada ya existente en 
SADCOR 


 
 


 


CAPÍTULO V 
 


ASIGNACIONES 
 
 


Este módulo está diseñado para el control de la correspondencia recibida únicamente. Su 


principal objetivo es: 


 
a. Establecer responsabilidades de respuesta a funcionarios y controlar la correspondencia 


pendiente de responder y de esta forma darle seguimiento y tener un mejor control en la 


administración de la correspondencia. 


El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Ir a lo Asignado: 
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Figura 44: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a lo Asignado 
 
 


 
Como puede verse en la siguiente imagen, este módulo permite utilizar una serie de filtros para 


ver el Estado de la Correspondencia Asignada para responder, independientemente de que ésta 


sea Correspondencia Interna o Correspondencia Externa. 


 


 


Figura 45: Pantalla principal de lo asignado 
 


Este buscador de Asignación de Correspondencia permite hacer dos tareas diferentes: 
 
 


1. Recuperar aquella correspondencia que ya fue asignada para seguimiento. 
 
 







68 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


2. Recuperar la correspondencia que aún no ha sido asignada para proceder a hacerlo. 


Estas tareas se realizan combinando los diferentes filtros, como se explica a continuación: 


 


Recuperación de Correspondencia Asignada para Seguimiento 
 
 
 


Combine los siguientes filtros: 
 


 
a) Condición: Seleccione la opción Asignada 


 
b) Tipo: Seleccione la opción Me fue asignada / Recibida 


 
c) Estado: Selecciones Ambas (incluye Contestada/No Contestada) 


 


d) Fecha Inicio: Indique el Periodo de tiempo en que probablemente se hizo la Asignación. 
 


Incluye el Botón de Calendario  
 


e) Fecha Final: Igual que el anterior. 
 


f) Además, busque: Casilla en blanco que se utiliza en combinación con las opciones 


suministradas en el campo En, que puede ser: Asunto, Consecutivo, Observaciones, Nº 


de Oficio, Archivo, Entidades. 


g) Asignado: Seleccione el nombre del o la funcionaria a la cual se le asignó la 


Correspondencia si lo conoce, sino seleccione la opción Cualquier Funcionario. 


h) Por:  Indique  el  nombre  del  o  la  funcionaria  que  hizo  la asignación  de  la 


Correspondencia. 


 


i) Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check  ( √), el 
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o 


SADCOR recuperará únicamente las cartas que quedaron asignadas como principales; 


por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas 


tanto las principales como sus duplicados. 


j) Finalmente haga clic, en Ejecutar. 
 


Recuperación de Correspondencia Pendiente de Asignar 


 


Combine los siguientes filtros: 


 
a) Condición: Seleccione la opción No Asignada 


 


b) Tipo: Seleccione la opción Recibida / Me fue asignada 


 
c) Estado: Selecciones Ambas (incluye Contestada/No Contestada) 


 
d) Fecha Inicio: Indique el Periodo de tiempo en que probablemente se hizo la Asignación. 


 


Incluye el Botón de Calendario  .  


e) Fecha Final: Igual que el anterior 


 
f) Finalmente haga clic, en Ejecutar. 


 


g) Responsable: Seleccione el nombre del o la funcionaria responsable actual de dar 


respuesta al oficio (generalmente se trata de la persona a quien venía dirigida la carta en 


cuestión al ingresarse en el Módulo Lo Recibido) 


Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check (√), el 


SADCOR  recuperará únicamente  las  cartas  que  quedaron  asignadas  como principales; 


por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas tanto 


las principales como sus duplicados. 
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h) Finalmente haga clic, en Ejecutar. 
 


 
Una vez recuperada la carta que se va a asignar haga lo siguiente: 


 
 


1) Haga Clic en el Consecutivo de Entrada. Al hacerlo se abrirá la pantalla para realizar la 


Asignación con las casillas que se describen a continuación: 


2) Secuencia de Asignaciones: El Sistema tiene una especie de bitácora del proceso de 


Asignación de Correspondencia. Si aún no se ha hecho ninguna asignación, esta 


secuencia aparecerá vacía. 


3) Asignar: Esta área incluye el llenado de los siguientes datos: 
 
 


4) Asignado por: SADCOR automáticamente carga el Nombre del o la Funcionaria 


responsable actual del Oficio a asignar. 


5) Asignar: Seleccionar el nombre del o la funcionaria a quien se le hará la asignación. 
 


6) Indicaciones: Se digita cualquier indicación que deba ser de conocimiento de la 


persona a quien se le hará la asignación. 


7) Fecha Límite: Puede indicar si la carta a asignar tiene un plazo definido para ser 


respondida o no. 


 


8) Email: Puede indicar si desea enviar un correo electrónico a la persona a la que se le 


va a asignar el oficio o no, avisándole sobre esta asignación de correspondencia, así como 


el envío del documento adjunto escaneado del oficio o cualquier otro documento 
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necesario para hacer este trámite. 


 
9) Copiar a: Se indica a las personas que se van a copiar en el correo. 
 
 
10) Una vez llenas estas casillas, se da clic en Asignar. 
 


11) Gestiones: Estas casillas se van llenando conforme el Funcionario que tiene el Oficio 


Asignado anote los diferentes trámites o tareas realizadas hasta dar respuesta al Oficio. 


12) Resumen Carta: Estos datos se cargan automáticamente e incluye: el asunto de la 


carta, emisor y fecha de recepción del oficio. 


13) Correos Enviados: El sistema lleva una bitácora de los correos que se hayan enviado 


hasta el momento en que se da respuesta al oficio asignado. Incluye datos como: emisor, 


receptor, fecha de envío y consecutivo. 
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Figura 46: Pantalla principal de lo asignado 


 
Eliminación de Asignación: 
 


 
Si usted requiere actualizar o modificar el nombre de la persona a la cual se le asignó un 


Oficio, haga lo siguiente: 


 
1) Busque el Oficio respectivo e ingrese al registro de asignación a través del Número de 


Consecutivo. 
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2) Al hacerlo,  aparece  la Bitácora de  asignación de ese Oficio, como se muestra a 


continuación: 


 


 


Figura 47: Pantalla principal de lo asignado 
 


 
3) Haga clic en el botón Eliminar Asignaciones. Por seguridad, el sistema desplegará un mensaje 


en letras rojas que dice: “Está seguro de que desea eliminar las asignaciones realizadas a 
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partir de su departamento”. Si está seguro, haga clic en Aceptar. 


4) Para Asignar el Oficio a quien corresponda, ubíquese en Asignar a, seleccione el nombre del 


funcionario o funcionaria y haga clic en Asignar. 


 


 


CAPÍTULO VI 
 


GESTIONES 
 


Este Módulo es utilizado por las Jefaturas o el Personal al cual se le asigna correspondencia, ya 


que permite hacer búsquedas para verificar y dar seguimiento a la Correspondencia que se 


encuentra bajo su responsabilidad. 


 


 
El o la usuaria, deberá dar clic en el botón Ir a mis Gestiones: 


 


 


Figura 48: Pantalla de Ingreso a módulo Ir a mis Gestiones 


 
 


A continuación, se describe cada uno de los filtros que componen el Buscador  de Mis Gestiones 
 


y que se muestran en la figura 50. 
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a. Estado: Permite reducir la búsqueda pues puede elegirse entre mostrar la 


correspondencia Contestada, la correspondencia Pendiente de Contestar o Ambas. 


b. Categoría: Cuando así se requiera 


 
c. Mostrar por año: Permite seleccionar el año de interés o Todos. 


 
d. Del mes: Permite escoger un mes en particular o Todo el año. 


 


e. Busque, además: Este es una casilla que permite ingresar palabras, términos o datos 


específicos sobre los cuales puede relacionarse el documento que se está tratando de 


ubicar. Se utiliza combinando cualquiera de los siguientes términos: Asunto, Consecutivo, 


Observaciones, Nº Oficio, Archivo 


 
f. Ver solamente cartas consolidadas principales: Si se deja el símbolo Check (√), el 


SADCOR recuperará únicamente las cartas que quedaron asignadas como principales; 


por el contrario, si ese símbolo no es utilizado SADCOR recuperará todas las cartas tanto 


las principales como sus duplicados. 


g. Finalmente haga clic, en Ejecutar. 
 


 


 
Figura 49: Pantalla de búsqueda en mis gestiones 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de la recuperación de información en Mis Gestiones de 


Correspondencia utilizando los filtros anteriormente citados: 


 
 


 


Figura 50: Pantalla recuperación de información en mis gestiones 
 
 
 


Una vez recuperada esta información el usuario puede ingresar al registro de la carta, dando clic 


en el Consecutivo que desea revisar y el SADCOR donde podrá realizar lo siguiente: 


1. Ingresar a los documentos adjuntos del consecutivo. 
 


 
Figura 51: Pantalla sobre adjuntos en mis gestiones 







77 


  
 
 
 
 


 Manual del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR) 


Dependencia o Proceso: 
Proceso de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 
Ana Picado Araya, Secretaria GEDI  
Ericka Núñez Mata, Asistente GEDI 


Código: 
GEDI-MAN-SAD 


Revisado por: 
Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


 


2. Añadir gestiones, es decir, notas sobre los avances realizados con la correspondencia 


que tiene a su nombre. 


 


 


Figura 52: Pantalla sobre notas en mis gestiones 
 


3. El usuario (Directores) tiene la opción de reasignar esa correspondencia y que otro 


usuario continué con el trámite correspondiente de la misma, de igual manera puede 


establecer un límite para que se dé una respuesta en el caso de que lo considere 


necesario. 
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Figura 53: Pantalla sobre reasignar correspondencia 
 


CAPÍTULO VII 


 
REPORTES 


 


El SADCOR permite generar reportes con el objetivo de controlar y evaluar la administración de 


los documentos. Estos pueden ser generados en diferentes formatos de presentación: Excel, 


Word y PDF. 


Los campos incluidos en los reportes son seleccionados al gusto y de acuerdo con las necesidades 


de cada usuario. 


Para tener acceso a las herramientas es preciso estar dentro del SADCOR y dar clic en el 


botón ubicado en la parte superior de la pantalla llamado: Reportes, tal y como se muestra a 


continuación: 
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Figura 54: Pantalla de Ingreso a módulo Reportes 
 


 
A. Reportes de Correspondencia Asignada 


 
 


Habiendo ingresado al SADCOR, el usuario debe ubicarse en el menú reportes y finalmente dar 


clic en Correspondencia Asignada. 


Como  paso  siguiente,  el usuario,  deberá seleccionar los Filtros que considere más adecuados 


al tipo de reporte que desee generar los cuales se describen seguidamente: 


 
Selección de las opciones de Filtros para generar reportes: 


 


 
a) Tipo: Asignada o No Asignada. 


 


b) Origen: Recibida o Me fue asignada. 


 
c) Entidad: Permite escoger una. 


 
d) Estado: Contestada o Pendiente de Contestar. 


 


e) Funcionario Asignado: Permite seleccionar la correspondencia que se asignó a una 


persona en particular o cualquier funcionario. 
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f) Seleccione un rango de fechas: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de 


tiempo a partir del cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de 


Calendario .  


 
g) Utilizando la fecha de: Asignación o Recepción. 


 


 


 


Figura 55: Pantalla de Ingreso a filtros para generar 


reportes 


 


 
Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega el 


sistema, estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe 


llenar en el Módulo Ir a lo Asignado (explicados en el Capítulo V). 


La Figura 57, muestra los datos que el usuario puede seleccionar para que aparezcan en el 
 


Reporte de Correspondencia Asignada: 
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Figura 56: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes 
 
 


Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema 


automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar del 


mismo. 


En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el formato final del Reporte, una 


vez seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic en Ver en Formato, luego de verificar que 


los datos escogidos hayan sido recuperados, posteriormente se dará clic en cualquier a de las 


tres opciones brindadas (Abrir, Guardar, Guardar como). 


La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte: 
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Figura 57: Pantalla de Reporte 
 
 


 


Luego de que se descargó el reporte, usted puede modificarlo con el fin de brindar un nuevo 


formato y utilizarlo para respaldo de las actividades realizadas en el Sistema. 


 


 
B. Reportes de Correspondencia Recibida 


 
 


 


Para generar un reporte de Correspondencia Recibida, el o la usuaria debe haber ingresado al 


SADCOR y ubicarse en el Menú Reportes. Una vez allí, el primer paso es seleccionar la opción 


del Menú Reportes llamada: Reporte de Correspondencia recibida. Después, el o la usuaria 


deberá realizar los siguientes pasos, tal como lo muestra a continuación: 


Generador de Reportes: 
 
 
 


Fechas de recepción: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir 
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del cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario.  


 
Selección de las opciones de Filtros para generar reportes: 


 


 
a) Entidad: Permite escoger una en particular o generar el Reporte con Todas las 


Entidades. 


b) Estado: Permite escoger entre: Contestada, Pendiente de Contestar, No requiere 


respuesta, Todos. 


c) Categoría: Si es requerido. 
 


d) Ver cartas que tienen adjuntos: Permite distinguir si a la correspondencia registrada en 


dicho módulo se le adjuntó o no, la carta escaneada. El usuario puede seleccionar entre: 


Si Tiene, No Tienen, Todos. 


 


 
Figura 58: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes 


 


Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega el 
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sistema, estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe 


llenar en el Módulo Recibir Nueva Carta (explicados en el Capítulo III). 


Es importante mencionar que además de seleccionar los datos que aparecerán en el reporte, el 


usuario puede indicar si desea o no que le aparezcan por separado las cartas a las cuales se les 


aplicó el proceso de consolidación ya sea mostrando únicamente las cartas principales (colocar el 


símbolo √ en la casilla) o la carta principal y el duplicado (dejar casilla vacía, sin el símbolo √). 


 
 


La Figura 59, muestra los datos que el usuario puede seleccionar para que aparezcan en el 
 


Reporte de Correspondencia Recibida: 
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Figura 59: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes 
 
 


Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema 


automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar del 


mismo. 


En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el formato final del Reporte, una 


vez seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic en Ver en Formato, luego de verificar que  


los datos escogidos hayan sido recuperados, posteriormente se dará clic en cualquier a de las 
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tres opciones brindadas (Abrir, Guardar, Guardar como). 


 
 


La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte: 
 
 
 


 


Figura 60: Pantalla de Reportes 
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Figura 61: Pantalla de Reportes 


 


 
Luego de que se descargó el reporte, usted puede modificarlo con el fin de brindar un nuevo 


formato y utilizarlo para respaldo de las actividades realizadas en el Sistema. 


 
 


C. Reportes de Correspondencia Enviada 
 
 


 


Para generar un reporte de Correspondencia Enviada, el o la usuaria debe haber ingresado al 


SADCOR y ubicarse en el Menú Reportes. Una vez allí, el primer paso es seleccionar la opción 


del Menú Reportes de Correspondencia Enviada. 


 


 
Generador de Reportes: 
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Fechas de salida: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir del 


cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario. 


Selección de las opciones de Filtros para generar reportes: 
 
 


a) Ámbito: Puede seleccionar el nombre de la Dirección o Unidad que produjo la 


correspondencia. Por defecto, el sistema automáticamente selecciona el nombre de la 


Dirección o Unidad a la cual pertenece el usuario. 


 
 


b) Tipo: Puede seleccionar si el o los documentos que se incluirán en el reporte cumple con 


alguna de las siguientes opciones: No es respuesta a un oficio, Es respuesta a un oficio, 


Cualquier tipo. 


 


 
c) Firmado por: Permite seleccionar el nombre del o la funcionaria que firmó el documento 


o escoger Cualquier funcionario. 


 
 


d) Entidades: Permite escoger una en particular o generar el Reporte con Todas las 


Entidades. Recordemos que Entidades incluye Personas físicas o jurídicas. 


 


e) Categoría: Si es requerido. 
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f) Estado de Entrega: Se puede seleccionar si ya fueron Entregados, Aún no Entregados 


o Todos. 


 


g) Ver cartas que tienen archivos asociados: Permite distinguir si a la correspondencia 


registrada en dicho módulo se le adjuntó o no, la carta escaneada. El usuario puede 


seleccionar entre: Si Tiene, No Tienen, Todos. 


 


 
Fechas de salida: En esta parte se establece el rango (Desde - Hasta) de tiempo a partir del 


cual se generará el Reporte. En ambos casos, se incluye el botón de Calendario. 


 


 


Figura 62: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes 
 


 
Selección de los datos que aparecerán en el reporte: A partir de un listado que despliega  el sistema, 


estos campos están estrechamente relacionados con los campos que el usuario debe llenar en el Módulo 


Enviar Nueva Carta (explicados en el Capítulo IV). 
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La siguiente Figura, muestra los diferentes datos que el usuario puede seleccionar para Generar 


un Reporte de Correspondencia Enviada. 


 


Figura 63: Pantalla de Ingreso a filtros para generar reportes 
 


Una vez realizados los pasos anteriores, se da clic en el botón Ver Reporte. El sistema 


automáticamente recopila la información y genera una Pantalla de presentación preliminar 


del mismo. 
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La siguiente Figura, muestra la Pantalla de Presentación Preliminar del Reporte: 
 


 


 


Figura 64: Pantalla de Reportes 
 


En dicha presentación preliminar, el usuario puede seleccionar el menú desplegable de 


exportación ahí se desplegarán tres formatos Excel, PDF y Word,  una vez 


seleccionado el Formato, el usuario debe dar clic y aparece la siguiente Pantalla: 
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Figura 65: Pantalla de Reportes 
 


 


D. Estadísticas 


 


El Sistema le permite generar dos tipos de estadísticas presentadas en gráficos: Estadísticas 


Generales y Estadísticas SADCOR. 


A continuación, se describen el procedimiento a seguir. 
 
 


D.1 Estadísticas generales 
 
 
 


El procedimiento es: 
 
 


1. Seleccione el rango de fechas “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”. Aquí también se incluye el 


Botón Calendario. 


2. Haga clic en Refrescar Gráfico. 
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El gráfico le mostrará el Estado de la Correspondencia: Contestada y Pendiente, tal como el que 


se muestra a continuación: 


 


 


Figura 66: Pantalla de Estadísticas Generales 
 
 


D.2 Estadísticas SADCOR 
 
 


El procedimiento es: 
 
 
 


1. Seleccione el rango de fechas “Fecha Inicio” y “Fecha Fin”. Aquí también se incluye el 


Botón Calendario. 


2. Seleccione el Estado de la Correspondencia que desea se despliegue en el Gráfico 


Contestada, Pendiente de Contestar, No requiere Respuesta. 
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3. Haga clic en Refrescar Gráfico. 
 


 
El gráfico le mostrará el Estado de la Correspondencia: Contestada y Pendiente, tal como el 


que se muestra a continuación: 


 


 
 


                          Figura 67: Pantalla de Estadísticas SADCOR 
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Glosario 
 


 
Referencias: La casilla de referencias es la que se utiliza para vincular documentos en el 


Sistema. 


Ámbito: Clasifica las Entidades según alguna de las siguientes categorías: 


 


a) Oficina productora o gestora: Departamento que genera el documento. 
b) COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
c) Administración Pública: Instituciones del Estado como los Ministerios, Asamblea 


Legislativa, Corte Suprema de Justicia, ICE, Tribunal Supremo de Elecciones, 
Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, 
Municipalidades, etc. 


d) Organizaciones / Empresas Privadas. 
e) Particulares: Documentos enviados por personas físicas. 
f) Organismos Internacionales: incluye organismos como OMC, ONU, OEA. SIECA, 


SICA y empresas extranjeras. 


g) Expediente. 
 


 


Circular: Es un documento de uso interno que dirige una autoridad superior a todos o aparte de 


sus subalternos simultáneamente para darle a conocer disposiciones o asuntos internos para 


que se cumplan a cabalidad. 


 


Consecutivo COMEX: Número único e irrepetible que se genera para controlar el envío y/o 


recepción de correspondencia ya sea por Ventanilla Única de Salida o Ventanilla  Única de Entrada. 


 


 


Consecutivo Interno: Número único e irrepetible que se genera para controlar el envío y/o 


recepción de correspondencia dentro de cada departamento del Ministerio. 


Correspondencia: Conjunto de cartas [documentos] que se reciben y envían a entes externos 
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de la institución. 


Entidad: Personas físicas o instituciones nacionales e internacionales con las que el Ministerio 


se relaciona. 


Invitación: Documento que sirve como un medio de comunicación por la cual se pide a una 


persona, personas o entidad que acuda a cierto acto o celebración. 


Memorando: Es un escrito breve por el que se intercambia información entre distintos 


departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, 


instrucción, disposición, etc. 


Número de Oficio: En el Módulo de Correspondencia Recibida, este término se refiere al 


consecutivo que podría tener el documento que se está registrando en el Sistema. 


Prefijo de Departamento: Se refiere a la primera parte del Consecutivo de Entrada que genera 


el Sistema una vez que una carta es ingresada al mismo. Este prefijo corresponde a: 1) Sigla del 


nombre del Departamento que recibe la carta o 2) el Nombre corto del Ministerio (COMEX), 3) 


Cualquier otro de cada Departamento pues algunos Departamentos solamente utilizan la sigla 


de su Departamento y de COMEX; mientras que otros requieren mayor especificidad: DGCE, 


AACUE, CHINA. 


 


 


Resolución: Es el documento administrativo que recoge las decisiones del órgano competente 


que pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en el mismo. 


Tipo de Documental: Es la forma en que se encuentra dispuesta la información en el soporte. 


También puede definirse como el nombre con que se conocen los documentos. Ejemplos: cartas, 


actas, informes, acuerdos de viaje, circular, notificaciones, resoluciones, etc. 
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1 
 


HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo sitio Archivo Central 
transferencias (GEDI-INS-TRD- 09) 


Gestión de 
Documentación 
e Información 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 


2 Sustitución integral del Instructivo sitio Archivo 
Central transferencias (GEDI- INS-TRD-09) por el 
Instructivo sitio SharePoint Archivo Central 
transferencias (GEDI-INS-TRD) 


Gestión de 
Documentación 
e Información 


DM-CIR-ENV-0007-2017 
(DM-000353-17-S) 


junio 2017 


3 Sustitución integral del Instructivo sitio SharePoint 
Archivo Central transferencias (GEDI-INS-TRD) por 
el Instructivo sitio SharePoint Archivo Central 
transferencias (GEDI-INS-ISP) 


Gestión de 
Documentación 
e Información 


DM-CIR-ENV-0008-2017 
(DM-00479-17-S) 


Agosto 2017 


4 Sustitución integral el Instructivo sitio SharePoint 
Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) por el 
Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central 
transferencias (GEDI-INS-ISP) 


Gestión de 
Documentación 
e Información 
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5 Sustitución integral el Instructivo sitio SharePoint 
Archivo Central transferencias (GEDI-INS-ISP) por el 
Instructivo del sitio SharePoint Archivo Central 
transferencias (GEDI-INS-ISP) 


Gestión de 
Documentación 
e Información 


DM-CIR-ENV-0008-2022 
(DM-00291-22-S) 


Mayo 2022 
 


 
1. Propósito: Orientar y normalizar el proceso de las transferencias documentales físicas y electrónicas 


sistematizadas para un correcto envío de la documentación   estableciendo un mecanismo de control 
que permita verificar el cumplimiento del marco regulatorio vigente. 
 


2. Alcance: Este instructivo es aplicable a todas las dependencias del Ministerio. Es de carácter 
obligatorio. 
 


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades 
 


1. Una vez organizada la documentación de acuerdo a las normativas existentes, se debe registrar 
la información en el sitio: http://bddocs.comex.go.cr en el cual aparecerán una serie de campos 
en donde se tiene que indicar la información correspondiente de la documentación que se va a 
transferir al Archivo Central. 


 
2. Ingresar al s i t io “Archivo Central Transferencias”, previa autentificación con su usuario y 


clave. 
 


3. Dar clic en  para crear un nuevo registro. 
 


4. Indicar la información correspondiente en cada campo, tal y como se detalla a continuación: 
 



http://bddocs.comex.go.cr/
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Año: De la lista desplegable elegir el año en que se elabora la Lista de Remisión. 
 
Número de orden: Anotar el número en orden consecutivo a partir del 01, 02, 03, etc. Esto para 
cada unidad documental o carpeta incluida en la Lista de Remisión. 
 
Excepciones: 


 


• Si son varias carpetas, sobres de un mismo tema se deberá indicar el número de orden igual con 
letras diferentes (esto aplica en correspondencia o cualquier tipo documental que no sean 
expedientes). Ejemplo: Orden No. 1 (a, b, c, d, e…) 
 


• Si son varias carpetas o sobres de un mismo tema y corresponden a un expediente se registra el 
número de orden, pero indica el tomo que le corresponde. Ejemplo: Orden No. 20 (Tomo I). 


 
Nota importante: Cada vez que se realiza una Lista de Remisión que corresponde a otra 
transferencia se deberá empezar con el número de orden 01. 


 
Código: este código corresponde al generado en el ACCD o el SADCOR de acuerdo con su serie 
documental, pero además se debe identificar el tipo de archivo, AG, como se detalla a continuación: 


 


• Código de la Dependencia Productora (GEDI) 


• Tipo de Archivo (AG) 


• Código de la Serie (COR, MEM...) 


• Código de la Subserie (CAE, CAR, ENV, REC…) 


• Nos. Consecutivo generado por el ACCD 


• Año o años extremos de la documentación (2011-2013) 


• Descripción: No. de Caja, No. de orden, No. de Transferencia. (Todo deberá estar dentro de 
paréntesis) 


 


Ejemplos: 


 
GEDI-AG-MEM-ENV-0010-0030-2011-0015-0045-2013 (Caja N°01-Orden N°01-Transferencia N° 01) 


 
GEDI-AG-MEM-ENV-0040-0070-2016 (Caja N°02-Orden N°015 -Transferencia N° 01) 


 
Cuando son expedientes se debe de registrar el código único que genera el ACCD, solamente que se 
debe de incluir a este código el tipo de archivo, de esta manera: 
 


• Código de la Dependencia Productora (GEDI) 


• Tipo de archivo (AG) 


• Código de la Serie (EXP) 
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• Código de la Subserie (SAG) 


• No. Consecutivo (0001) generado en el ACCD 


• Años extremos de la documentación, apertura y cierre (2011-2013) 


• Descripción: No. de Caja, No. de orden, tomo, No. de Transferencia. (Todo deberá estar dentro de 
paréntesis) 


 
Ejemplo: GEDI-AG-EXP-SAG-0001-2019 (Caja N°05 Orden N°30 (Tomo III)-Transferencia N° 
01) 


 
En el caso de documentos electrónicos: 


 


• Código de la Dependencia Productora (GEDI) 


• Tipo de Archivo (AG). 


• Código de la Serie (COR, MEM...) 


• Código de la Subserie (CAE, CAR, ENV, REC…) 


• Nos. Consecutivos generados por el ACCD. 


• Año o años extremos de la documentación (2011-2013) 


• Descripción: (No. de sobre, caja, No. de orden, No. de Transferencia) (Todo deberá estar dentro 
de paréntesis) 


 
Transferencia No.: Indicar el número de transferencia que corresponde, indicar las siglas de la 
dependencia, seguidamente el número y el año. Ejemplo: (DGCE-001-2014, OM-005-2014…). 


 
Dependencia productora: De la lista desplegable elegir el nombre de la dependencia productora de la 
documentación. 


 
Título: Anotar el nombre completo del grupo documental incluyendo su codificación en el caso que 
exista. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, éste deberá transcribirse 
textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía original. 


 
Serie: Indicar el código de la serie que corresponde de acuerdo con el cuadro de clasificación documental 
aprobado, ACCD. Ejemplo: MEM, COR, CIR, EXP, etc. 


 
Subserie: Indicar el código de la subserie que corresponde de acuerdo con el cuadro de clasificación 
documental aprobado, ACCD. Ejemplo: REC, ENV, CAE, CAR, etc. 


 
Fecha inicial: Anotar la fecha más antigua del documento en el siguiente formato: año/mes/día. 


 
Fecha final: Anotar la fecha más reciente del documento en el siguiente formato: año/mes/día. 
Volumen y soporte: 
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Volumen:  indicar el total de los documentos que se transfieren y la unidad de medida. Se refiere al 
total de carpetas o tomos y la medida en metros lineales (ml) en documentos impresos. Para los 
documentos electrónicos citar el total de documentos por ejemplo 30 documentos, 1 Memorias USB 
y su peso, Kb, Mb, Gb, Tb. 50 documentos, 1 disco compacto y su peso, Kb, Mb, Gb, Tb. 
 
Expediente se indica el número de tomo que está describiendo y entre paréntesis el total de tomos. 
Tomo I (de 4 tomos)  
 
Soporte Con respecto al soporte se debe indicar el medio utilizado para el almacenamiento de la 
información. Ejemplo: papel, electrónico, digital, DVD, tarjetas de memoria USB, disco duro, 
entre otros. 
 
Para documentos electrónicos que se almacenan en discos compactos indicar: disco compacto, peso 
documentos. Al igual se pueden almacenar en discos duros externos, Memoria USB. Ejemplos: 
 


• Papel: 1 unidad documental, 1 caja (en el caso de correspondencia o de cualquier tipo 
documental que no sean expedientes), medida ml 
 


• Documento electrónico: 30 documentos- 1 Memoria USB o 50 documentos- 1 disco 
compacto, etc., (en el caso de correspondencia o de cualquier tipo documental que no sean 
expedientes) peso: Kb, Mb, Gb, Tb. 
 


• Expedientes: 145 folios, I tomo, 1 caja (en el caso de expedientes se deberá mencionar los folios 
y los tomos que este tenga) medida ml 
 


• Expediente varios tomos: De 001 a 145 folios, tomo I, 1 caja % De 145 a 200 folios, tomos II, 1 
caja (en el caso de expedientes que tienen varios tomos). medida ml. 
 


• Expedientes electrónicos: 130 páginas, 1 Disco Compacto, Memoria USB, etc. Peso: Kb, 
Mb, Gb, Tb 


 
Se requiere indicar la medida en metros lineales (ml) para los documentos impresos. Si son 
documentos electrónicos citar el peso del documento. 
 


Contenido: Identificar el asunto que trata, incluyendo la información contenida en las diferentes 
divisiones que presente el documento. Se deben especificar todos los códigos de los documentos. No 
se permiten descripciones como "documentos varios" o denominaciones similares que no 
identifiquen claramente el contenido. Ejemplo: DM-0551-13-S; COMEX-2071-9-E; DAL-00022- 12, 
Cheque No. 3412, Propuesta 16005, etc. 
 
Vigencia administrativa: Consignar la vigencia: Administrativa/Legal y Científico/cultural que se tendrá 
en el Archivo Central de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Plazos aprobada por el Archivo 
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Nacional indicando las resoluciones de las declaratorias enviadas cuando se aprobó la Tabla de Plazos 
Ejemplo: permanente, 5 años, etc. Vigencia Científico/Cultural de acuerdo con la CNSED-008-2018, 
permanente en el Archivo Central hasta que se transfiera al Archivo Nacional. 


 
Descripción Contexto del documento: Explicar su procedencia situándolos en el contexto de 
producción y uso, cómo y porqué fueron producidos y utilizados, indicar el objetivo o la función que 
están destinados a cumplir dentro de la institución y cómo se relacionan con otros documentos. 
Fechas. Citar la base legal de la función ya sea ley, directriz o estatuto que sustente su creación. Tipo 
de relación, jerárquica, temporal, etc. 


 
Características físicas y organización: Detallar cualquier característica física de importancia tanto 
en la estructura interna, sistema de clasificación y su ordenación, así como aspectos que afecten el 
documento. Ejemplos: su estado de conservación, errores de foliatura, errores de organización 
cronológica, etc. 


 
Condiciones de acceso: Indicar si es de acceso restringido, libre o público. En el caso de que sea 
restringido, debe de adjuntarse una justificación indicando la legislación o situación jurídica, convenios, 
regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte su consulta. Además, se debe citar el período 
de  tiempo durante el cual la documentación permanecerá no accesible y a partir de qué fecha cumple 
con la condición de acceso libre. 


 
Descriptores: Consignar los términos o palabras claves relacionadas al contenido del documento. Se 
debe utilizar el Tesauro Institucional, este aparece al lado del campo donde se ingresa la información 


con el símbolo . Dar clic en dicho símbolo y escribir la palabra que se requiera, luego dar clic en 
la opción que se despliegue. Si no se desplegará significa que el término aún no ha sido creado por lo 
que deberá ir al siguiente enlace: http://adi.comex.go.cr/Tesauro- 
institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder= y sugerir nuevo término según el 
Tesauro Institucional. Ejemplo: Zonas francas; Colombia; Aires acondicionados, etc. 


 
Notas: Alguna información importante de destacar. 


 
Enlace: Este espacio no es requerido por el usuario. Es uso interno del GEDI. 


 
Responsable del Archivo de Gestión: Indicar el nombre del funcionario o gestor documental de la 
dependencia responsable de elaborar la Lista de Remisión. 


 
Fecha de descripción: Anotar día, mes y año en que se realizó el ingreso de la información. 


 
Recibido por: Indicar el nombre del funcionario del Archivo Central responsable de la revisión de 
la Lista y documentación. 


 



http://adi.comex.go.cr/Tesauro-

http://adi.comex.go.cr/Tesauro-
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Elaborada por: Indicar el nombre del funcionario o gestor documental de la dependencia responsable 
de elaborar la Lista. 


  
Observación final: una vez cotejada y aprobada la transferencia por el Archivo Central genera la Lista 
en formato PDF, comunica a la dependencia para que se firme la Lista de Remisión digitalmente e incluya 
la marca de hora.  Se realiza la verificación tanto de la firma digital como del estampado del tiempo como 
esta normado.  


 
Nota importante: Los campos deben llenarse debidamente de acuerdo con este instructivo, respetando 
las reglas gramaticales y ortográficas existentes, en minúscula, mayúsculas solamente cuando se 
requiera. 


 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 4. (GEDI-INS-ISP) Instructivo del sitio Sharepoint Archivo Central transferencias.pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 
Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 


modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior (PRO-
GEDI001- 2004) 


GEDI Circular 004-11 
(DM-00034-11) 


Enero 2011 


2 Sustitución integral del Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
del  Ministerio  de  Comercio  Exterior  (PRO-GEDI- 
001-2004)   por   el   Procedimiento   para   realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior (GD-PRO-
0111) 


GEDI Circular 003-12 
(DM-00070-12) 
Febrero 2012 


3 Sustitución integral del Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
del  Ministerio de Comercio Exterior (GD-PRO-01- 
11),  por el Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
(GEDI-PRO-TRD-01-14) 


GEDI DM-CIR-ENV-0002-2015  
(DM-00087-15-S) 


Febrero 2015 


4 Sustitución integral del Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central 
(GEDI-PRO-TRD-01-14), por el Procedimiento 
para realizar   transferencias   al   Archivo   Central   
del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-
TRD) 


GEDI DM-CIR-ENV-0008-2017 
(DM-00479-17-S) 


Agosto 2017 


5 Sustitución integral del Procedimiento para realizar 
transferencias al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el 
Procedimiento para realizar transferencias al 
Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior 
(GEDI- PRO-TRD) 


GEDI DM-CIR-ENV-0009-2017 
DM-00650-17-S 
Noviembre 2017 


6 Sustitución integral del Procedimiento para realizar 
transferencias al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD) por el 
Procedimiento para realizar transferencias al 
Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior 
(GEDI- PRO-TRD) 
 
 


GEDI DM-CIR-ENV-0001-2020 
(DM-00005-20-S) 


Enero 2020 


7 Sustituir integralmente el Procedimiento para 
realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) por el Procedimiento 
para realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) 


GEDI DM-CIR-ENV-0012-2020 
(DM-00586-20-S) 


Octubre 2020 
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8 Sustituir integralmente el Procedimiento para 
realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) por el Procedimiento 
para realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) 


GEDI DM-CIR-ENV-0008-2021 
(DM-00456-21-S) 


Agosto 2021 


9 Sustituir integralmente el Procedimiento para 
realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) por el Procedimiento 
para realizar transferencias al Archivo Central de 
COMEX (GEDI- PRO-TRD) 


GEDI DM-CIR-ENV-0008-2022 
(DM-00291-22-S) 


Mayo 2022 


 


1. Propósito: Detallar el conjunto de acciones normalizadas que se llevan a cabo en el Archivo 


Central y los Archivos de Gestión en el proceso de transferencia de documentos. 


 


2. Alcance: Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que precisan tener 


transferencia. Su uso es de carácter obligatorio. 


 


3. Responsable: De los encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar 


este procedimiento. Del Archivo Central difundir y mantener actualizado este procedimiento. 


 


4. Conceptos: 


 
• Archivo de gestión: corresponde a los documentos producidos por una oficina durante su 


gestión administrativa y que se encuentran activos, en circulación, resguardados y organizados 


por la oficina productora. Constituyen la primera fase del Sistema de Archivos. 


• Archivo Central: conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que 


los producen y transfieren desde los Archivos de Gestión. 


• Cuadro de Clasificación: herramienta fundamental en los archivos, ya que sirve de base para 


realizar el resto de las tareas archivísticas: descripción, valoración, recuperación, difusión, etc. 


• Custodia: responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de 


los fondos documentales por parte de una instancia archivística. 


• Documento: toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 


gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, magnéticos o 


electrónico. 


• Ingreso: entrada de documentos en un archivo para su custodia, administración y 


conservación, por la vía regular de transferencia. 


• Inventario: relación más o menos detallada que describe los documentos de una unidad 
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académica o administrativa. 


• Lista de remisión: instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos. 


• Remisión:  transferencia documental que realizan las dependencias de acuerdo con el 


calendario establecido. 


• OneDrive:  plataforma que permite almacenar archivos, documentos, material personal, etc., 


en un solo espacio, además puede compartirlos con otras personas 


• Pandemia: propagación mundial de una nueva enfermedad o plaga. 


• Remitente: persona servidora o dependencia que envía un documento. 


• Serie documental: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 


homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + 


FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL. 
• Tabla de plazos: es un instrumento en el que constan los tipos y series documentales 


producidos o recibidos en una Oficina o Institución, en el cual se anotan todas las 


características que exige el instrumento y se fija el valor administrativo y legal. 


• Tipo documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus 


características físicas e intelectuales. 


• Transferencia: Para lo que confiere en este documento se verá como el procedimiento 


mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de 


acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos 


universitaria. 


• Unidad: Dependencias de acuerdo con la estructura orgánica. 


 


5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


 
• Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el 


Diario Oficial La Gaceta N°225 de 27 de noviembre de 1990. 


• Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N°8454 del 30 de agosto 


2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°197 del 13 de octubre de 2005. 


• Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


N°33018 de 20 de marzo de 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril 


de 2006. 


• Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto N°40554-C del 29 de junio de 


2017, publicada en el Alcance Nº217 del Diario Oficial La Gaceta N°170 del 07 de setiembre de 


2017. 


• Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la Producción de documentos en 


soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº39 del 25 de febrero de 


2015. 


• Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo 


Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N°94 del 19 de mayo 


del 2017. 


• Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, 



http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/ley8454.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/ley8454.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/reglamento33018.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/reglamento40554.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/reglamento40554.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/reglamento40554.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/reglamento40554.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_descripcion_archivistica.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_documentos_electronicos_sna.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_documentos_electronicos_sna.docx
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publicada en el Alcance Nº105 del Diario Oficial La Gaceta Nº88 del 21 de mayo de 2018. 


• Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitidas 


por el MICITT, publicadas en La Gaceta N°95 del 20 de mayo de 2013. 


• GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 


• Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes 


administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020. 


6. Descripción de actividades 


 
6.1. Cuadro de distribución documentos en soporte papel: 


 


No 


Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Dependencia 


Productora 


Revisar la Tabla de Plazos en la columna vigencia 


administrativa de cada uno de los tipos documentales. 


03 Dependencia 


productora 


Verificar con el cronograma de transferencias del Archivo 


Central de acuerdo el cual establece los períodos de 


transferencias. 


D1 Dependencia 


productora 


¿Corresponde realizar la transferencia? 


Sí: Ir a la actividad 04. 


No: Ir a la actividad 48. 


04 Dependencia 


productora 


Iniciar preparación de los documentos. 


05 Dependencia 


productora 


Cumplir en el caso de afectaciones nacionales que se estén 


desarrollando en el país como pandemias con las medidas 


preventivas establecidas en GEDI-POL-PIG Política Institucional 


de Gestión Documental. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


06 Dependencia 


productora 


Realizar un inventario de toda la documentación que está 


almacenada y deba de ser transferida de acuerdo con la tabla 


de plazos vigente 


07 Dependencia 


productora 


Eliminar los documentos duplicados sino están foliados, 


conservar los originales y sus copias cuando no hay originales  


08 Dependencia 


productora 


Pasar a carpetas los documentos que hayan sido colocados en 
los ampos. 


09 Dependencia 


productora 


Revisar que las carpetas se encuentren de acuerdo con su 


capacidad para archivar documentos y cuenten con su 


respectiva prensa plástica.  



http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/norma_documentos_electronicos_sna.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_documentos_firmados_digitalmente.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_documentos_firmados_digitalmente.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/directriz_documentos_firmados_digitalmente.docx
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


10 Dependencia 


productora 


Eliminar de los elementos corrosivos del papel como, clips, 


ligas, prensas de carpetas (“fasteners”), etc. Dejar sólo lo 


estrictamente necesario para mantener unida la unidad 


documental. Por ejemplo: grapas. 


11 Dependencia 


productora 


Colocar en cada unidad documental o carpeta, el sello respectivo 


de la dependencia productora. 


12 Dependencia 


productora 


Numerar la carpeta con el número de orden que le corresponda. 


Este deberá estar escrito en lápiz en la parte superior derecha y 


debidamente selladas. (Ver anexo #1). 


13 Dependencia 


productora 


Verificar que las carpetas estén etiquetadas. Dicha etiqueta 


debe de contener la siguiente información: Nombre de la 


dependencia, asunto, código de la dependencia, código de la 


Serie-código Subserie-No. Consecutivo (ACCD)–fecha(s) 


extremas: año-mes-día, no. de orden, no. de caja. (Ver anexo 


#2) 


14 Dependencia 


productora 


Colocar la documentación en varias carpetas para no exceder 


su capacidad, el no. de orden se va a mantener con el mismo 


número y se procede a dividir cada carpeta de la siguiente 


manera: a-b-c-d, etc. Ejemplo Orden no. 1 (a) Orden no. 1 (b). 


15 Dependencia 


productora 


Ordenar el contenido de la carpeta o fólder cronológicamente, 


para la correspondencia: de lo más reciente a lo más antiguo 


caso contrario para los expedientes: de lo más antiguo a lo 


reciente, o alfabéticamente de acuerdo con la Norma Técnica 


Nacional-001 aprobada por la Junta administrativa del Archivo 


Nacional.  


 16 Dependencia 


productora 


Verificar contenido de la carpeta o fólder debidamente sellado. 
Debe ir ordenado cronológico o alfabético de acuerdo con la 
naturaleza del documento. 


Si el contenido de la carpeta o folder no está ordenado 


cronológica o alfabéticamente de la forma correcta la unidad 


productora deberá hacer los ajustes necesarios. 


Excepción: En el caso de los expedientes si existe normativa 
diferente a lo citado las dependencias están obligadas a cumplir 
con la organización de la documentación y se justifica indicando 
la respectiva norma. 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


17 Dependencia 


productora 


Solicitar al GEDI por medio de la Herramienta OPPEX la 


cantidad de cajas que van a necesitar para el envío de la 


transferencia. 


18 Dependencia 


productora 


Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro. (Ver anexo 


# 3) 


19 Dependencia 


productora 


Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el 


respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a derecha 


(1, 2, 3, 4, 5 ,6…). La abertura de la caja debe estar a la izquierda. 


20 Dependencia 


productora 


Verificar que el número de orden de la unidad documental 


coincida con el número de orden en la Lista de Remisión. 


D2 Dependencia 


productora 


¿Es un expediente? Sí: 


Ir a la actividad 21. No: 


Ir a la actividad 25. 


21 Dependencia 


productora 


Colocar las carátulas oficializadas con su respectiva información 


a los expedientes en soporte físico para su debida identificación, 


además deben estar foliados, completos y en estricto orden 


cronológico. 


22 Dependencia 


productora 


Organizar los expedientes en soporte papel de acuerdo con el 


instructivo GEDI-INS-ICF. 


23 Dependencia 


productora 


Revisar el grosor del llenado de las carpetas del expediente, en 


caso de que la cantidad de documentos en una carpeta sea 


mayor a los 3 cm de grosor, se deberá dividir en tantos tomos 


como sea necesario utilizando para cada tomo una carpeta con 


su respectiva carátula en la cual se indica el número de tomo 


que le corresponda. 


24 Dependencia 


productora 


Registrar todos los datos de la carátula del expediente, 


incluyendo el sello de la dependencia responsable del 


expediente. Plantilla GEDI-PLT-CEF 


25 Dependencia 


Productora 


Rotular todas las cajas (Ver anexo # 4). 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


26 Dependencia 


productora 


Rotular la caja con los siguientes datos: 


 
a) Logo: el del Ministerio. 


b) Dependencia productora: nombre completo. 


c) Código: Comprende los siguientes datos: 


Código de la dependencia productora: Ejemplo DGCE, OM, 


GEDI. 


Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión. 


Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


Correspondencia, COR. 


Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, 


ejemplo: Cartas Enviadas, CAE. 


Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, 


etc.). 


Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos:  


Número de caja: consecutivo del 1 al infinito.  


Número de orden: consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4) 


corresponde a cada unidad documental, carpeta o tomo que se 


va incluyendo en la Lista de Remisión. 


Número de transferencia: se identifica numéricamente qué 


número de transferencia le corresponde en el respectivo año 


(002, 010), se cierra paréntesis. Ejemplo: Transferencia No. 002. 


Contenido de la caja: Ejemplo: Correspondencia Enviada y 


Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 


Número de Transferencia: citar el número que le corresponde 


a la transferencia: Ejemplo: DGCE-001-2019. 


Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo 


Central. 


(Ver anexo #4) 


27 Dependencia 


productora 


Llenar las cajas procurando no sobrepasar su capacidad 


máxima de almacenamiento. 


28 Dependencia 


productora 


Ingresar la información a la base de datos en el sitio:  


http://bddocs.comex.go.cr de acuerdo con el instructivo GEDI- 


INS-ISP después de finalizar la ordenación de los documentos 


en las carpetas que correspondan. 


29 Dependencia 


Productora 


Enviar un OPPEX para la revisión de la transferencia, una vez 


finalizado el ingreso de la información contenida en las carpetas 


del total de cajas a transferir. 



http://bddocs.comex.go.cr/
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


30 GEDI Recibir la solicitud por OPPEX, asignar a una funcionaria del 


departamento para dar seguimiento. 


31 GEDI Comunicar al solicitante que tramite el envío de las cajas para 


su revisión y coordine con el GEDI la fecha para que se 


reciban. 


32 Dependencia 


productora 


Coordinar con el Departamento de Servicios Generales el envío 


de las cajas al GEDI. 


D3 GEDI ¿Esta correcta la información ingresada? 


Sí: Ir a la actividad 39. 


No: Ir a la actividad 33. 


33 GEDI Informar a la dependencia productora sobre los errores 


encontrados por medio correo electrónico con el fin de devolver 


las cajas identificadas.  


34 GEDI Elaborar informe utilizando la GEDI-PLT-STD y enviar por 


correo electrónico el formulario de asistencia GEDI-FOR-SEG al 


funcionario(a) que está a cargo de tramitar la transferencia para 


que lo firme. 


35 Dependencia 


productora 
Enviar firmado el formulario de asistencia GEDI- FOR-SEG al 


GEDI. 


36 GEDI- 


Responsable de 


tramitar 


transferencia 


Enviar el informe a la dependencia productora involucrada 


adjuntando el formulario de asistencia firmado vía correo 


electrónico. 


37 Dependencia 


productora/ 


Responsable de 


tramitar 


transferencia 


Recibir el informe en su cuenta de correo electrónico y envía 


acuse de recibo al GEDI. 


38 GEDI Preparar las cajas para la devolución y completar el formulario 


para el traslado de cajas, solicitar a la dependencia productora 


realizar la coordinación que corresponda para el envío de cajas. 


39 GEDI Entregar las cajas al funcionario de transportes a cargo de la 


solicitud después de firmar el formulario respectivo para la salida 


de las cajas. 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


40 Dependencia 


Productora 


Recibir el total de cajas. 


41 Dependencia 


Productora/GEDI 


Modificar lo indicado en las observaciones emitidas por el GEDI 


y coordinar con la funcionaria responsable de este seguimiento 


para remitir de nuevo las cajas al GEDI. 


42 GEDI Revisión de las correcciones realizadas de acuerdo con cada 


uno de los de errores detectados en el total de cajas. 


43 GEDI Aprobar la transferencia. 


44 Personal 
designado del 


GEDI / 


Dependencia 


Productora 


Aprobar y firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la 


dependencia que transfiere como el funcionario del GEDI. 


45 GEDI Enviar vía correo electrónico la Lista de Remisión firmada a la 


dependencia interesada. 


46 Dependencia 
Productora 


Guardar la lista de remisión digital en el Archivo de Gestión en 


el Sitio ADI. 


47 GEDI Transferir los registros a la base de datos Archivo Central en el 


sitio SharePoint. 


48 Personal 
designado del 


GEDI 


Verificar el ingreso en la Base de Datos del Archivo Central de 


todos los registros. 


49 Personal 
designado del 


GEDI 


Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión la Lista de 


Remisión firmada digitalmente. 


50 Personal 
designado del 


GEDI 


Guardar las cajas en el depósito existente para estos fines 


según el orden establecido. 


51 Personal 
designado del 


GEDI 


Identificar numéricamente las cajas de acuerdo con el orden de 


ingreso. 


52  Fin. 
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6.2 Cuadro de distribución documentos electrónicos: 


 


No 


Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Dependencia 


Productora 


Revisar la Tabla de Plazos en la columna vigencia administrativa 


de cada uno de los tipos documentales electrónicos a transferir. 


03 Dependencia 


productora 


Verificar con el cronograma de transferencias del Archivo Central 


de acuerdo el cual establece los períodos de transferencias. 


D1 Dependencia 


productora 


¿Corresponde realizar la transferencia?  


Sí: Ir a la actividad 04. 


No: Ir a la actividad 40. 


04 Dependencia 


productora 


Iniciar preparación de los documentos que estén completos 


firmados, codificados y en soporte PDF cumpliendo con los 


lineamientos del Instructivo GEDI-INS.ICF 


05 Dependencia 


productora 


Validar los documentos firmados verificando si la firma y la 


marca de hora. En el caso de expedientes en soporte 


electrónico debe de cumplir con el instructivo GEDI-INS-ICF. 


06 Dependencia 


productora 


Cumplir con las medidas preventivas establecidas en GEDI-POL- 


PIG Política Institucional de Gestión Documental en el caso de 


afectaciones nacionales que se estén desarrollando en el país 


como pandemias. 


07 Dependencia 


productora 


Realizar un inventario de toda la documentación que está 


almacenada en el Archivo Digital Institucional (ADI) en todos los 


ámbitos1.  


08 Dependencia 


Productora 


Crear una carpeta en OneDrive para almacenar los documentos 


seleccionados y organizados técnicamente para este proceso y 


compartirla con la funcionaria del GEDI para que proceda a 


revisar los documentos y realice las recomendaciones 


necesarias (codificación, validación de los documentos, etc.).  


 
1 Esto les va a permitir identificarlos, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en el caso de 
expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada uno de éstos. Que la documentación cumpla con 
el Instructivo para la conformación y foliatura de expedientes GEDI-INS-ICF referente al expediente electrónico. 
Utilizar la carátula para expediente electrónico GEDI- PLT-CEE 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


09 Funcionaria 


GEDI 


Revisar la documentación almacenada en la carpeta compartida 


en OneDrive y verificar si cumple con los aspectos técnicos 


establecidos, entre los que destacan el proceso de validación de 


la firma y marca del tiempo. Caso contrario, devolver la 


documentación para que se realicen los cambios necesarios.   


10 Funcionaria 


GEDI 


Realizar recomendaciones que se requieran para su gestión.  


11 Dependencia 


Productora 


Proceder a realizar las correcciones recomendadas. Comunicar 


al GEDI para que revise lo corregido en la carpeta compartida 


OneDrive. 


12 Funcionaria 


del GEDI 


Revisión y cotejo de correcciones solicitadas indicando la 


continuación del proceso a la dependencia involucrada. 


13 Dependencia 


productora 


Seleccionar la unidad de almacenamiento que van a utilizar, 


discos compactos, USB, discos duros externos etc.2  


14 Dependencia 


productora 


Revisar la unidad de almacenamiento que se va a utilizar 


verificando que cuente con el espacio necesario requerido  


15 Dependencia 


productora 


Organizar los documentos clasificados por su serie y subserie, 


en estricto orden cronológico, por ejemplo: memorandos, 


correspondencia, informes, expedientes, etc. 


16 Dependencia 


productora 


Almacenar los documentos organizados técnicamente en la 


unidad seleccionada. Cuando finalice el almacenamiento, se 


debe rotular esta unidad en la parte externa utilizando la plantilla 


recomendada.  (Ver Anexo # 5) 


17 Dependencia 


productora 


Seleccionar el medio que se utilizará para guardar la unidad de 


almacenamiento preparada para su envío al GEDI (sobres de 


manila, cajas de archivo). Al definir el medio de transporte, 


proceder a su rotulación utilizando la carátula recomendada para 


este fin (Ver Anexo # 6), ésta se debe ubicar al frente en forma 


visible. No se reciben en el Archivo las transferencias que no 


cumplan con lo indicado.  


 
2 Si requiere realizar el quemado de información en discos compactos le corresponde a la Dependencia 
Productora hacerlo, no al GEDI. Con respecto al acceso de equipos para el quemado, la dependencia 
interesada debe de coordinar directamente con el Departamento de Informática. 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


18 Dependencia 


productora 


Rotular la carátula que se coloca al frente del sobre de manila o 
la caja incluyendo los siguientes datos: 


 
a) Logo: el del Ministerio. 


b) Dependencia productora: nombre completo. 


c) Código: Comprende los siguientes datos: 


Código de la dependencia productora: Ejemplo: DGCE, OM, 


GEDI. 


Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión. 


Serie: Se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


Correspondencia, COR. 


Subserie: Se indica las siglas que identifican las subseries, 


ejemplo: Cartas Enviadas, CAE. 


Soporte: Electrónico 


Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, etc.). 


Descripción: En paréntesis anotar los siguientes datos 


Número de caja o sobre: Este número es consecutivo del 1 al 


infinito. 


Número de Disco Compacto: Número consecutivo a partir del 1 


(1, 2, 3, 4) corresponde a cada unidad documental, carpeta o 


tomo que se va incluyendo en la Lista de Remisión. 


Número de transferencia: Se identifica numéricamente qué 


número de transferencia le corresponde en el respectivo año 


(002, 010), se cierra paréntesis. Ejemplo Transferencia No. 002. 


Contenido de la caja o sobre: Ejemplo: Correspondencia 


Enviada y Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, 


etc. 


Número de Transferencia: citar el número que le corresponde a 


la transferencia: Ejemplo: DGCE-001-2019. 


Contenido de la caja o del sobre: Correspondencia Enviada y 


Recibida, Expediente del Sistema de Control Interno, etc. 


Custodia: Gestión de Documentación e Información – Archivo 


Central. (Ver Anexo # 6) 


19 Dependencia 


productora 


Llenar los sobres o cajas procurando no sobrepasar su capacidad 


máxima de almacenamiento. 







13 


 
 


 


 


Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
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Código: 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


20 Dependencia 


productora 


Ingresar a la Base de Datos de Transferencias Documentales 


para registrar la información de los documentos electrónicos 


preparados, para ingresar al sistema utilizar este enlace:   


http://bddocs.comex.go.cr/_layouts/15/start.aspx#/Lists/Archivo


%20Central%20Transferencias/Pendiente%20Transferencia.as


px 


21 Dependencia 


productora 


Enviar un OPPEX solicitando la revisión de la transferencia, una 


vez finalizado el proceso de preparación y registro en la base de 


datos de transferencias. 


22 GEDI Recibir la solicitud por OPPEX, asignar el seguimiento a una 


funcionaria del departamento. 


23 GEDI Comunicar al solicitante el procedimiento para el envío de los 


sobres o cajas para su revisión. 


24 Dependencia 


productora 


Coordinar con el Departamento de Servicios Generales para el 


envío de la transferencia. 


D2 GEDI ¿Esta correcta la información ingresada? 


Sí: Ir a la actividad 30. 


No: Ir a la actividad 25. 


25 GEDI Informar a la dependencia productora sobre los errores 


encontrados por medio de correo electrónico con el fin de 


devolver los sobres o cajas identificados. 


26 GEDI Preparar para la devolución. Se completa el formulario para el 


traslado de documentos y se solicita a la dependencia productora 


realizar la coordinación que corresponda para el envío de sobres. 


27 GEDI Entregar los sobres o cajas al funcionario encargado del traslado 


después de firmar el formulario respectivo para la salida de los 


documentos. 


28 Dependencia 


Productora 


Recibir la documentación. 


29 Dependencia 


Productora 


Realizar las modificaciones indicadas por el GEDI y coordinar con 


la funcionaria encargada de la revisión de la transferencia para 


remitir de nuevo los sobres al GEDI. 


30 GEDI Revisar con detalle si se corrigieron todos los errores detectados. 
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No 


Actividad 


Encargado Descripción 


31 GEDI Cotejar el contenido de los sobres o cajas de acuerdo con los 


registros ingresados en la Base de Datos Transferencias 


Documentales. 


32 Personal 
designado del 


GEDI / 


Dependencia 


Productora 


Aprobar y firmar digitalmente la Lista de Remisión tanto la 


dependencia que transfiere como el funcionario del GEDI 


realizando la validación de la firma y marca de hora en el tiempo. 


33 GEDI Enviar por correo electrónico la Lista de Remisión firmada a la 


dependencia interesada. 


34 Dependencia 


productora 


Guardar la lista de remisión digital en el archivo de Gestión en el 


Sitio ADI previa validación del documento. 


35 GEDI Transferir los registros a la Base de Datos Archivo Central en el 


sitio SharePoint. 


36 Personal 


designado 


del GEDI 


Verificar en la Base de Datos del Archivo Central el ingreso de 


los registros enviados. 


 37 Personal 


designado 


del GEDI 


Archivar en el Archivo Digital Institucional Gestión la Lista de 


Remisión firmada digitalmente. 


 


 


38 Personal 


designado 


del GEDI 


Guardar los sobres o cajas en el depósito existente para estos 


fines según el orden establecido. 


39 Personal 


designado 


del GEDI 


Identificar numéricamente en los depósitos los sobres o las cajas 


de acuerdo con el orden de ingreso. 


40  Fin. 
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Anexos 


 
Anexo No.1  


Numeración de la carpeta y sello 


 


 


 
 


 
 


Anexo No.2 


Etiqueta de la Carpeta 


 


 


 
 
 
 


 


 


Sell 


Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) 


Memorando enviados al Despacho del Ministro 


DGCE-AG-MEM-ENV-0001-2012 


2012-01-25 - 2012-12-15 


(Caja N°01-Orden N°01) 







16 


 
 


 


 


Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Elaborado por: 


Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI   


Ana Picado Araya, secretaria GEDI 


Código: 


GEDI-PRO-TRD 


Revisado por: 


Patricia Castro Araya, Coordinadora GEDI 


Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa - Financiera 


Aprobado por: Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


Anexo No.3 


Armado de caja 


 


 


 
 
 
 


Anexo No.4 


 Carátula para la caja 
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Anexo No.5 


Plantilla de la carátula para rotular discos compactos, discos de 


almacenamiento externos, USB 


 


 


 


 


Anexo No.6 


Plantilla para rotular Sobres de manila cajas de archivo 


 


 


 


Proveeduría Institucional 


Documentos Varios Administración de Bienes y 


Suministros 


PI-AG-2014-2019: 


Orden No: 01 a 20 Sobre (caja) No.: 01 


PI-001-2020 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 5. (GEDI-PRO-TRD) Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central.pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de Ingreso de 
Activos (PI-PRO-04-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
ingreso de activos (PI-PRO-04-11) por el 
Procedimiento para ingreso de Bienes (PI-
PRO-IAC-004-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


3 Sustitución integral del Procedimiento para 
ingreso de bienes (PI-PRO-IAC-004-2015) 
por el Procedimiento para ingreso de bienes 
(PI-PRO-IAC) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2018 
DM-00045-18-S 


Febrero 2018 


4 Sustitución integral del Procedimiento para 
ingreso de bienes (PI-PRO-IAC) por el 
Procedimiento para ingreso de bienes (PI-
PRO-IAC)  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0006-2019 
DM-00513-19-S 
Septiembre 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento para 
ingreso de bienes (PI-PRO-IAC) por el 
Procedimiento para ingreso de bienes (PI-
PRO-IAC) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2022 
(DM-00291-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio compra un activo y se lo asigna a un 


funcionario de la institución. 
 


2. Alcance:  Este Procedimiento aplica para el trámite de ingreso de activos patrimoniables propiedad 
del Ministerio de Comercio Exterior en el país, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para 
el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


 
3. Responsable: El presente Procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de 


Administración de Bienes Institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 


• AC: Analista de compra. 


• API: Analista de Proveeduría Institucional. 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  


• CP: Contabilidad de PROCOMER. 


• FC: Funcionario custodio. 


• JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 


• PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 


• RUS: Responsable Unidad Solicitante. 


• SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 


• UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
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• Bienes Patrimoniales: Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado 
y habitual, que se utilizan en las actividades de operación de una entidad, tienen una vida útil 
estimada superior a un año y están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos y las obras 
de arte. Estos bienes también pueden ser denominados con los términos: activos fijos o bienes 
duraderos. Para los efectos del RRCBAC, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, 
intangibles y otros bienes muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


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


• Constitución Política de la República de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 
1949. 


• Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


• Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio 
Exterior del 19 de diciembre de 1995. 


• Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del 2002. 


• Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de agosto 
del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


• Decreto Ejecutivo N°33018 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos,  publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril 
del 2006. 


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


• Directriz DGABCA-NP-616-2008 de fecha 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes 
intangibles (licencias). 


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


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


• Directriz DGABCA-099-2012 del 06 de setiembre del 2017 en relación a las licencias y software 
registrados en SIBINET. 


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


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


• Oficio DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en 
respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, con fecha de 10 de setiembre del 2014.  
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• Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-
011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los 
activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”. 


• Circular No. DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 DENOMINADO 
Manual de Usuario de  SIBINET  


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


• Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio 
de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de setiembre del 2015. 


• Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, con fecha de 08 de enero del 2016. 


• Ley N° 7509 Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, con fecha del 09 de mayo de 1995.  Publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016.  


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


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


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


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


• Oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta 
de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER 


• Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 
Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 24 del 02 de febrero del 2018 


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


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


• Circular DGABCA-0032-2020 Implementación en el sistema SIBINET, de la funcionalidad para la 
validación y aceptación en la recepción de bienes, en el proceso de traslados 


• MICITT-DGD-OF-175-2020. Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos suscritos con 
firma digital certificada” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) del 10 
de diciembre del 2020 


• Directriz DGABCA-0002-2021 Modificaciones y derogatorias referidas a la presentación de algunos 
informes ante la DGABCA, según lo dispuesto en la Directriz DGABCA-002-2017 de fecha 21 de 
marzo del 2017. 
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• Circular DGABCA-0045-2021 Habilitación del módulo para revertir movimientos en el sistema 
SIBINET, y actualización del instructivo “Procedimiento para realizar reversiones de tipo y desglose 
de movimientos” de fecha 01 de junio de 2021 


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


• Circular DGABCA-NP- 307-07 Inscripción de bienes del 23 de marzo 2007. 


• Directriz DGABCA-0003-2017 del 31 de julio de 2017 Uso obligatorio de documentos electrónicos y 
firmas digitales para el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


• Directriz DGABCA-003-2019 del 15 de febrero de 2019 Aspectos a considerar para la atención de 
consultas dirigidas a la DGABCA. 


• Directriz DGABCA-004-2019 del 4 de marzo de 2019 Presentación a la DGABCA de los informes de 
obras en proceso. 


• Directriz DGABCA-08-2014-DNC-006-2014 del 13 de octubre de 2014 Informe trimestral  y Anual 
para la correcta clasificación y  contabilización presupuestaria y patrimonial de los activos que 
comprenden la cuenta construcciones en proceso. 


• DIRECTRIZ DGABCA-0014-2018 del 2 de noviembre de 2018 Aplicación de procedimiento 
establecido por la Dirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación, 
para la valoración de bienes inmuebles. 


• Circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 Plan de Acción para la Adopción e Implementación 
de las NICSP. 


• Norma técnica NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo. 


• Decreto ejecutivo N° 37549-JP del 1 de marzo de 2013 Reglamento para la Protección de los 
Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central. 


• Ley N° 7638 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 2006. 
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6. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 API Informar mediante la herramienta de gestión de tareas (OPPEX) al 
Administrador de bienes sobre la compra de un activo, con el detalle y 
características de este incluyendo el Formulario de ingreso de activos (PI-
FOR-IAC), con la orden de compra y la factura respectiva. 


03 UABI Revisar la información y registrar los bienes en el SIBINET. 


D1 UABI ¿Los activos son bienes adquiridos con Presupuesto Nacional? 
Sí: Ir a la actividad 07. 
No: Ir a la actividad 04. 


04 JPI Enviar solicitud de placas de los bienes mediante oficio a Contabilidad de 
PROCOMER. 
Se deberá adjuntar la documentación de respaldo (Formulario PI-FOR-
IAC debidamente lleno y firmado) para la solicitud de las placas 
respectivas. 


05 CP Enviar el oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas. 


06 UABI Plaquear los bienes, esto una vez que se haya recibido el oficio de parte 
de Contabilidad de PROCOMER con las placas correspondientes. 


07 UABI Colocar las placas de identificación de COMEX para los nuevos activos. 


08 UABI Remitir el Formulario PI-FOR-IAC al responsable de la unidad solicitante 
que gestionó el trámite de compra para la firma respectiva. 


09 RUS Firmar el Formulario PI-FOR-IAC y remitirlo a la UABI. 


10 UABI Actualizar el inventario del FC.  


11 UABI Remitir el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” para la respectiva 
firma del FC. 


D2 FC ¿Está correcta la actualización de inventario? 
Sí: Ir a la actividad 12. 
No: Ir a la actividad 10. 


12 FC Firmar el inventario y remitirlo a la UABI. 


13 UABI Informar al analista responsable de la compra de la Proveeduría 
Institucional del registro de los activos mediante el PI-FOR-IAC 
debidamente firmado.  


14 API Archivar el Formulario PI-FOR-IAC en el expediente de la contratación. 


15 UABI Archivar el PI-FOR-IAC y el PI-INV-AIN en el ADI. 


16  Fin. 


 
7. Consideraciones generales 


 


• Las personas a quienes se les asignó bienes estarán obligadas a velar por el correcto uso de estos, 
debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Para establecer la responsabilidad 
a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
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Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una investigación administrativa tendiente a 
determinarla. 
 


• La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al Ministerio implica la 
responsabilidad administrativa y civil, en relación con los bienes encomendados a su cargo, por lo 
que serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de estos, salvo 
que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 


•  


• A nnguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 
inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 
administración. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
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(PI-PRO-PAC-005-2015) 


Departamento de 
Proveeduría 
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Proveeduría 
Institucional 
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DM-00045-18-S 
Febrero 2018 


4 Sustitución integral del Procedimiento para 
préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) por el 
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Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0006-2019 
DM-00513-19-S 
Septiembre 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento para 
préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) por el 
Procedimiento de préstamo de bienes (PI-
PRO-PAC) 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2021 
(DM-00001-21-S) 


Enero 2021 


6 Sustitución integral del Procedimiento para 
préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) por el 
Procedimiento de préstamo de bienes (PI-
PRO-PAC) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2022 
(DM-00291-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio presta un activo de su propiedad a 


otra institución perteneciente a la Administración Central.  
 


2. Alcance: Este Procedimiento aplica para el trámite de préstamos de activos patrimoniales del 
Ministerio de Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 41 del 
Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


 
3. Responsable: El presente Procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de 


Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión directa de la Jefatura de la Proveeduría 
Institucional. 


 
4. Abreviaturas y conceptos:  


 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


• DAL: Dirección de Asesoría Legal. 


• JP: Jefe de programa. 


• JTA: Jerarca o titular autorizado. 


• OM: Oficialía Mayor. 


• SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 


• UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
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Bienes Patrimoniales: Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado 
y habitual, que se utilizan en las actividades de operación de una entidad, tienen una vida útil 
estimada superior a un año y están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos y las obras 
de arte. Estos bienes también pueden ser denominados con los términos: activos fijos o bienes 
duraderos. Para los efectos del RRCBAC, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, 
intangibles y otros bienes muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


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


 


• Constitución Política de la República de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 
1949. 


• Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


• Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio 
Exterior del 19 de diciembre de 1995. 


• Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del 2002. 


• Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de agosto 
del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


• Decreto Ejecutivo N°33018 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril 
del 2006. 


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


• Directriz DGABCA-NP-616-2008 de fecha 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de 
bienes intangibles (licencias) 


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


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


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


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


• Circular No. DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 DENOMINADO 
Manual de Usuario de SIBINET  


• Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio 
de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de setiembre del 
2015. 


• Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, con fecha de 08 de enero del 2016. 
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• Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, en relación con los planes 
de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de 
bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes. 


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


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


• Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018 


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


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


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


• Circular DGABCA-0032-2020 Implementación en el sistema SIBINET, de la funcionalidad para la 
validación y aceptación en la recepción de bienes, en el proceso de traslados 


• MICITT-DGD-OF-175-2020. Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos suscritos 
con firma digital certificada” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 
del 10 de diciembre del 2020 


• Directriz DGABCA-0002-2021 Modificaciones y derogatorias referidas a la presentación de 
algunos informes ante la DGABCA, según lo dispuesto en la Directriz DGABCA-002-2017 de fecha 
21 de marzo del 2017. 


• Circular DGABCA-0045-2021 Habilitación del módulo para revertir movimientos en el sistema 
SIBINET, y actualización del instructivo “Procedimiento para realizar reversiones de tipo y 
desglose de movimientos” de fecha 01 de junio de 2021 


• Resolución TN-RES-19-2021 Lineamientos para el “Pago de Bienes Públicos”, cuando se 
compruebe a un funcionario público, la culpa o dolo en la pérdida, hurto o robo de éstos 


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


• Directriz DGABCA-0003-2017 del 31 de julio de 2017 Uso obligatorio de documentos electrónicos 
y firmas digitales para el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


• CIRCULAR DGABCA-129-2012 del 29 de octubre de 2012 Instructivo para eliminar certificados 
digitales revocados  


• DIRECTRIZ DGABCA-0014-2018 del 2 de noviembre de 2018 Aplicación de procedimiento 
establecido por la Dirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de 
Tributación, para la valoración de bienes inmuebles. 
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• Circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 Plan de Acción para la Adopción e Implementación 
de las NICSP 


• Norma técnica NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo.  


• Decreto ejecutivo N° 37549-JP del 1 de marzo de 2013 Reglamento para la Protección de los 
Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central. 


• Ley N° 7638 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
6. Cuadro de Distribución:  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 JP Recibir solicitudes para el préstamo de bienes de parte de otras 
instituciones de la Administración Central 


03 JP Remitir a la UABI la solicitud para el préstamo de los bienes, donde se 
incluya la justificación del uso o destino de los bienes, el listado total de 
los bienes en calidad de préstamo y la aceptación por parte del Jefe de 
programa de la entidad prestataria. 


04 UABI Verificar la información remitida por el Jefe de programa.  


05 OM y UABI Solicitar mediante memorándum a la DAL la elaboración del Convenio de 
préstamo, donde se establezcan las condiciones, tales como 
responsables de los bienes, números de patrimonio, plazo, valor, 
condiciones de custodia, uso, protección, entrega y recibido, seguros, 
pólizas, entre otras. Para esto se debe incluir la información pertinente de 
los bienes sujetos a préstamo. 


06 DAL Proceder con la elaboración del Convenio de préstamo y remitirlo para 
firmas de los Jerarcas de cada institución. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


07 Jerarcas de 
ambas 


instituciones 


Firmar el convenio de préstamo. 


08 UABI y 
Jefes de 


programa de 
ambas 


instituciones 


Entregar los bienes en calidad de préstamo y firmar un acta de entrega y 
recibo de los bienes. 


09 UABI Crear el expediente correspondiente con la documentación respectiva. 


10 UABI Registrar los movimientos en SIBINET que sean necesarios. 


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


12 UABI Informar a la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento, así como 
remitirle copia al Departamento de Informática, en caso de que se incluyan 
bienes de su competencia en el préstamo. 


13  Fin. 


 
7. Consideraciones generales 
 


• Cuando el JTA no sea el Ministro, deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de 
turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los 
límites que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias. 
 


• El jefe de programa a cargo de los bienes a dar de préstamo debe solicitar la gestión a la UABI, 
donde se incluya la justificación y motivo del uso o destino que se dará a los bienes; así como el 
listado del o los bienes que se darán en calidad de préstamo, con el detalle de la descripción, 
número de patrimonio, estado y ubicación de estos, debidamente firmada por el jefe de programa 
y el responsable a cargo. Adicional, debe existir una aceptación por parte del jefe de programa de 
la entidad prestataria.  


 


• La UABI de ambas instituciones serán las responsables de brindar el seguimiento a la utilización 
de los bienes dados en calidad de préstamo y su devolución a la institución de origen. 


 


• El convenio interinstitucional de préstamo de los activos debe contar con la firma de los Jerarcas 
de la entidad responsable de los bienes y la entidad prestataria, asimismo, dicho convenio debe 
contar con la aprobación interna respectiva. En este se deben establecer las condiciones básicas 
del préstamo (responsables de los bienes, número de patrimonio, plazo, valor, condiciones de 
custodia, uso, protección, entrega y recibido, seguros, pólizas). 


 


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