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ASUNTO: Adición al informe de Gestión

Estimada señora:
En  respuesta a oficio FtH-296112018 de fecha 17 de setiembre 2018,  mediante el

cual solicita información de este servidor en  relación con una omisión de información en
mi  informe  de  gestión  como jefe  de  la  oficina  F]egional  del  TSE  en  Cañas  me  permito
brindarle la siguiente información:

•     Del   apartado   2.4   Principales   logros   alcanzados,   2.2.5   0tras   actividades
relacionadas o asignadas con el puesto:

No  se  realizaron  otras  actividades  fuera  de  las  definidas  en  el  Manual
Descriptivo de Clases de Puestos.

•     En  el  punto  2.3  Autoevaluación  del  Sistema  de  Control   lnterno   (acciones
emprendidas para el último año 2017)

Se  logró  la  divulgación  de  la  normativa y  conceptos  referentes  a  la temática  de
va]oración de riesgos, comentándola con los compañeros de [a oficina, lo anterior
con el compromiso por parte del despacho y el apoyo de [a Dirección General del
Registro    Civil    quién    de    manera   atinada   desarrolló    la    buena    práctica   de
retroalimentar al  personal en esta materia mediante la comunicación de cápsulas
informativas que nos hacian llegar mediante correo electrónico.

•    Anexo   no.   1    Guía   para   la   autoevaluación   de   Control   lnterno   de   años
anteriores:

ANEXO  No.  1
Guía para la autoevaluación de control interno del años anteriores
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Año 2015 Actividad N° i: ``Ambiente de Control"

70 Med'o M®dla Al'o Emprender  acclones  para:

1.1  -Compromlso 80 Aho Wdb MJy  Alto •  Se deben reaJlzar activúade§  para prom)ver  la Fortalocer  y  rrt3ntener  una ac(i(ud proactjva de  `odog  log

El   ieraíca   y   bs    tffubre9   9ubordinadog    doben   apoyarcongtanterrE)ntoo1gistenedecor`trolhtemoydemstrar 9eneracu3r`  e  irTplem3nücion ds   iniciatívas  innovadoras  yproacth/agertrelacionconelgi9`erradgconlrolintemo funcionarios  do  la ofbina .egionaJ

9u    corrpromso     con     el     diseño.     La     irrplantacion,     el •  Log  funcic.nanos  deben  ter`er  una  act[tud  proact)vadl''dl11'

lortaleciniento  y  la  ®vaJuac]on  del  sigterm respecto    e   rmjorameri`o  congtan  o    e  con  ro  in  ernomeclLantoaporlegqueagreguer`etectr/idadadicho5isterrayvaloralage3tión•SedebecomarconTTecanlgrTosqueporr"aneva[uar

1.2  -EtJca 80 Afto mdb Muy  Al'O • Todog  bs  funclonarbs de  la oflcha deben ssumr plenaconelenciagobrelasresponsabilk]adeséticagentodos Concienlizar  y  for(alecer  la etba en  log  funcionarios  en  o1quehacerdJario,

controlr    debo   fortalec.rse    "3dHame    b    irrplamac]ón   y

fonalocimento     de     rrBdklas.       instrun-mos     y     derrBs •  La ielatura y  los  subordinaclos  debsn  sor  lderes  y'11

elerrentos  en  rratoria  eticQ.  lo cual  debe integraíoo  en  los8w)temgdogestión, e|orTp o  respecto a  a  etlca  lnstltuclor`a ,•Sedebeinstaurarrrecanisrrosquopromiovan  eicongtantecoTTpromsoytortaiocim-entodelaétH=a,  aslcorrobantcipacióncleconclicior`e5Quea(ectenbgeneiacióndeiniclativasinnovadoras.

60 Wio Modú Ano •  Se debe con`ar con un equipo hunmno que dLsponga de Manteneí  actualizado  k)8  prcK>esog  de  ovalucacion   cle

b  actual-Lzaclón  y  formack)n  continua,  para el dBserrpeño og tunclonanog  en pro do contar con un personsJ

roquiere   que   el   personal  íeuna   las  conpetencias   y   losalodld-dk)`1 del ¢argo. de acuerdo con las  necesdades  dg la oflcina capacitado

oporac]ón  do  bs  act~Kladog  de  control corregpondientegalogdhíergospuosto9.

Psscleben evaluaí  y  rr®iorar do rmners contmiia

'Á                                         '              d   b                                  l   k)            d      1

60 M3dlo Modb Ano •  Se debo contaí con  rr€can`srrDs foriTules  paia bevaluaciónperódicadelaestructuraorgar`ica F+orrt)ver  que  el funcKinaíio gea polffuncbnal   estodebidoalaestruc`uramsrmdelaregK>ndya

objotNos y  en consecuencia.  apoyar  el sistem  de control •  La iefatura y  k)S  subordhaclos  doben  reahzsr  accK)r`es actualrrÉ3nte  egta  es  un  regional  de  nível 01

hterno,   rredianto  b  defim=ión  de  la  organi2ación  forrm , concretas  para irTplBmentaí cant)los  en b estructura

9us    relacioneg    ierárquicas.    lineag    do    dependencia   y orgá"ca paía que  se convierta en  una herramenta

cc®rdinacbn,      aslmgrro.      debe     aiug`argo      segm     loroquioranladinárricadelentornoydolos.ieggos efbaz  para  la gegtion
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Sección 2 -VALORACION DEL mESGO 7S Alto Medie lJ'uyAlto Em prender acciones  para:-Esúnílicadodelconceptoderiesgodebe actualLzarso
E] personal se debe entcx:ar a dar cunplimento a las

21  -Marco orientador 60 Medio hbdñ Aho

Debe e§tabl«erse un marco  orientador para la valoración en función de los canbíos  en el entorno y de la normitrva pomk)as in§tituck)nales ya de priovio establüidas con lo

del  riesgo   qu®   coiTprenda   b   polaica  de   vakiracion   delriesgo,laestrategiadelSistormdeBentífLcación.ValoracíónyAdmnístrack5ndelHesgoylanorrrativainternaquek)regule,BSMARdebeseraprobadoporeljerarca,divulgadasatodalaorganizack5nyaplicadaspcw apl[cable.-Sedeben instaurar n-canisiTos para la divuback5noportunadsk)scantHosenelÍmrcoorientadorydenúsasuntosrebcionadoscono1SisternaBpecffbodeValorack5ndelFüesgohstituck)nal,especffk;amnte cua] se puode cletectar   futuro§  riosgo9.Vlsees`encuiiondobscontrolos

todos k)s luncbnarbs. sobre el SIVAR del TSE-Lapolftk;a.bestrategb y La norrrÉiwa de valoración deriesgosdebeactualizarseyajustarsoperiódk:amntedeacuerdoconbsnecesk]ades.b

2.2     .    l+erramienta     para    administración     de     la 80 Alto ht±dú MJy  A]to La herramenta denomnada SrvAF` debo provoor ajefaturaysubordinadosdebinformack5noponunarmnte ear porque                         np9stablecidosenciiantoamatorLa de inforrmcion se

informaciónl)ebeestablecerse   una   herramenta   para   La   gestión  y
comD pueden ser alertas de nuevos  riesgos o de refiore. de tal riünera que contoms con los respados

dmumentackin  de  La  información  que  utílizará  y  generaraelSistemaBpec`ÚH:odeVak)rack5ndelfiesgohsmucional.Lacualpodráserdotipomaniial,corTputadorizadaounacorTt)inacióndeanbs carrbios en los riesgos oxistentes. n6cesarbs.E]1      cl  b    enfocarse on el  cunpmentoa las

2.3 -Funcionam iento de 1 SEvflDebeneiecu`arseactividades para    la    identíficación.vabrack;nyadmnistracióndelriesgoylarevisionpor 80 Al(o Medb M`y Alto -la valoracion de riesgos debera eactrvidadesdHarias,ydebepermirstar tnrrersa en Lasanticiparcondk3iones persona  se    o  epolíticasinsútuckinalos  ya establecidas con lo ciial se

que podrán inctlir en h consecución de k)s objetivos do puede do`ectar  tuturos riesgos y anunazss.1'blh'cas

áreas,  sectores,  activk]ades   o  tareas.   de  conformdad la oficina, así com) enprender kLs accbnes

con bs  partk)ubridades  do La oficina correspondientesprocedimentosque propiriesgos.alindeajustaroadmmstraciónvigentes.-Conslantem3nteydernaevaluarlainforrrBcionqutlentmcaciónVabraciónSNAF]-ysgdebenajustaadrmistraciónderiosgos
anisnDs, polfticas ycíenunanálisisconstante do losportiinarmntebsrrEx]idasdenerasisterráticasedebeesummstráelSis`emideyAdninistracióndelF]e§go-rkBndidasparala

2.4 . Documentación y comunicaciónDebenestabloceractMdadesporrmnentes   dsl  proceso 80 Alto Msdb Muy Alto • S© debe comar con mcanisrros, poliicas  yprocedinientosquegaranticenrazonabler"3nte la Mantener. eiecutar y  actuaLzar     s po   i         yprocedimentoonrnaterbdodocuimntacbne

de  valorack;n  del  riesgo  refendas  a  La  docum3ntación  y revisbn y actualizacio ernünensedebo e la inforrmción

corrunicación.     que     consiston     en     el     registro     y     la sobre los riesgos . la c luar y ajustar de

sLstomatización  de  infornüción  asociada  con  los  rLesgos. acuerdo con k)s requerim.entos de torno

asi  com  b  preparack5n.   distribucíón  y   actual2ación  de
•  Se debo instaurar prcx)esos  para b clocurmn`ación y

intc)rrmcbn sobre k)s  riesgos. cominicack5n de los rissgenerackindemicbth/as gos, que proriuevan La

1111111111-
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Las   actividades   de  control    deben  reunir   bs  siguien`es

caractorbtba§:
a)  htegración a la gestión
b)  Respuesta a résgos
c)   Contribución   al   bgro   de   k)s    obieth/os   a   un   costo
razonabb (co§to-benef ic b)
d)  Vuabildad

e)     Documentacbn     en    nünuale§     de    procedr"ntos,
descripcbnes de puestos u otros docun.r`tos simbros
f)  Dh/ulgacón  entre  los  funcionarbs  que  deben aplK3arbs

Oficina Regional de ATENAS
ioomts oeste,  iomts Norte dei  Paiácio Municipai Atenas, Aiajueia, Costa F}ica

Tel: 2446-7074 Fax 2446-4034. E-mail: oratenas@tse.go.cr
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Sección  4 -SISTEMAS DE INFORMACION 70 Medio Media Alto Emprender acciones  para:-Laotlcinadebecontarconsistemasdeinformación qu®
Los fiincionark)s  debemDs  ser reciep(ores y  emsores deLahfonmcion`dbsmuLreniinfiHroaraqueb

41- Alcance de  log  sistemas de  informacion 60 Medio hJbdkl Al'o

Los       sisternas       de       inforrmcíón       deben      asegurar permtan obtener,  pÍocesar. alnncenar y  recuperar

razonablemente   la   recopilacón.   el   procesamento   y   e infomack5n re!evan`e sobre la gostión y el entorno,  asi

mantenimento   de   ¡nforrración   sobre   el   entorno   y   su como comunicarb a k)s  usuarios que b requieran.

desempeño  asi com b cornunicaclón de  esa inforrmcion
•  Los sistomas de informack;n doben estar incorporados

a las  instancias  internas y  externas que la requieran. en el accionar. tanto a nivol operativo com estratógH3o.  ysesomelenconstantermntoarevlslonesDara

4.2- Calidad  de  la información                             f 80 Arto hdú Wy ARO Los  sistorras de inforrmcion se deben basar enprocesosqueconsiderenladinámadelentorno y  b BfuncH)na")se    e   econ                                   pmformacionsobrindoconlacalidadque§orequlere,

Los  Sl  deben  recopnar.  procesar  y   generar  in  ormacionquerespondaalanecesk]acldebsdiversosusuarios,
amcipackin e innovaciór` neco§aria para la consecucion tanto externa corm intemarrmte.•dbthuiren un fitlro    araquo la

Concontconfdebe un    enfoque    de    efectivk]ad    y    do    meóramentohuo.yteniendoencuentalaspropiedadesdeiabilidad,oportunidadyutilkladquoesainformacion,eunir. de io§ objotivos.

4.3 Calidad  de  la comunicaciónf"db         a    Las    instancias 60 M3dio htiia Aito So debe instaurar procosos para el seguimentoconstantedelaefec`ividaddobcorrunk:ack5nde la
comunicación   se brmdo con la calklad quo se requiere,

LaPe
entes,  on  forma  y  tierrpo  propk3ios,  con  un enfoque hformck5n, y opor`unarmnte se deben tomar bs tanto oxterna cono htornam?nto.tDendo en su totalidad con k)s

de    ete¢tivk]ad    y    mejoramiento    continuo,    y    uti¡izandocanalesymedk)squegarantk:8nrazonablem3ntesuoportiink]adysegurk]ad. acciones para incorporar bs neiorss necossrias.

4.4 . Control de  los  sist®mas  do  informaciónDet)enestablecerseaplk:arsoyperfeccbnar6e    los 80 Atlo "ia My Ako Los  sistemas do infornncion debon contar concontrolesnecesanosparadismnuirlosriesgos

ck5n,

Velar porqu® se es  en curTpcontrolesestablecidosdontro do la oticina,

Controles      pertinontes     para      que     los      sisterrEas     de pórdida do inforrmck)n y do las falbs en b roco mejoranclok)s cominuamente con el fin de que se

tn{orrrEación   garanticen   razonablerrE!nte   la   calidad   de   b el procesaniento, el rrEintenimento y  b corrunH: kin derC0n almacene la rmyor cantk]ad de intorrmcN)n posible.

infornück)n y de la corrunicación, la seguridad y  una clara jnformackin sean ní`hs. AdonÉs , se debe co respaklando todo k) que se pueda e incentivando al

a§®nack5n  de  responsabilidades  y   admnbtración  de  los rnmanisms qiie propician la respuesta y antk:i Ión0que per§onal a currplir con lo estableck]o.

nive les  de  acceso  a  la  inforntick5n  y datos  sensib!es. asi opor`una. a bs condk:iones canbmntes del entorafectendichossisterms.

corrD la garantE] de confidoncialidad de b  intornmcion quoostenteesecarácter.

Sección  5 -SEGUIM IENTO DEL Scl 70 Med'o Media A'to Emprender  acclones  para:LajetaturaylossubordinaclosdebonasumiT  un  lk]erazgo
Cbncientizar  al  personal do  b oficina  para se  incorpore  al

5.1  -Participanteo  en  el  gegulmlento dol Scl 80 Afto Med@ Muy  Ar[O

E]   liderazgo   por   el   seguimento   del   sistem   de   control compartido  respec(o  dol seguirr`ento dol ststema de segumÉtnto del control inteíno,  de  tal rnanera que el

intemc)  debo  ser  asumk]o  por  el  ierarca y  compartido  cor\ control  interno,  y  §o debe  han  instaurar  los  rmcanl§mos tuncionario  se  comprormta   a  osta accion

os  tftuLares   subordinados.   Por   su  parte,   lo§  tuncionarlos necesarios  para b  innovación y  n"|ora  continua del

tienen     una     participac(ón     acth/a     en     las      labore§      deseguimientocontinuoyp®riódico. s'stent

5.2 -Formalidad  del s®gulm iento del Scl 60 Medlo Media AHo Lss  regiJlacionos  deben  cubílr todos  los  aspectos Ver el segumento com una horramenta de  rmioía

El    seguimiento    del    sbterm    de     control     lnterno    debe rebclonados  con  el seguirniento  continuo y  periódico contiriua quo  nos  perrme detectar detlciencu3s y

observar       un       proceso       estructurado      debldarrmte mtemo y  externo,  así corrt)  can  b  iírpleíTmtación  y  laveríficaciór\dolasmejorasquesodeter"nen.seanéstasd©carácteroperativooestratóglco c orrogirlas  oportmame nte

oflciallzado    rrediante    kis     cllsposiciones    aclmir`istrath/asp®rtlnontes,enrebcióncono1alcance,lapeíiodicidad,lasÍesponsabHk)ades,losm3canbm)syasherramientascoríespondlentes

5.3 -Alcance del segulmlento del Scl 80 Afto Medua Muy  Afto E]  seguimento del sistem de  control  interno  se debe Conservar  los  logros  y aprovochar  bs  oportum3ades  de

El seguimiento del si§`ema  de  control lnterno  dobo  abaícar reaiizar  con  un  on¡oque  estratéglco,  y  debe cubrlr  ol mejora  para ln cremgntar Las.

el  funclonamento.  b  suficiencb  y   b  valLdez  del  sistema, control de  las  activüades  cotmLanas,  revislones

su  contribuclón  al  desempeño.  al  logro  de  log   obietivos  yalgradoenqueloscomponentestuncionalessehanestableck]oeintegradoenelaccionardekaotlchaAslmsrm,debecorrprenderacth/k]adespermánentesyperiódicas.ybirrpbntacióndolasrreioTasquese puntuales  y  el  m)nnoreo de las  mejoras  acordadas

5.4  -Contrlbución  del  seguimlento  a  la  meic.ra del 60 Medlo m]a Ano Mediante  la  ejecuclón  cotid@na de  Laboros  de  seguimiento El tuncionario  esta  lbrmdo a  ir`novaí,  pÍoponeí,  pro")ver

SCI en  el  desarrollo de  bs  acthík]aoe8,  constantemente se me|ora3 8ustancbles  en  b oflclna

Oomo   r®suftado   del   segumonto   del   sbtem]   de   control doben  introducir  rmjoras  sustancÉles  en  el dosernpeño

mterno,   deben   d®torrrmaíse   ús   rmjoras   que   procedan, organ-Eacional y en  el slstem do control interno

bs  cuales  se  calendar±an  en  un  pbn  de  irrplementación Ad[cionalrrBnte,  se  deben  real'Lzar valoraciones

que,  a  su  vez,  será  obieto  de  verfficación  on  térmmos  de espec'riicas  del sistema de  comrol in(erno,  y  §e

§u  ap[lcaclón  contorrne  a   lo  pLaneado  y  de   k`  efectiwdaddebsmediclasadoptadasparafortalecerdicho§lstoma, hplerT€nta las  "|oras  necesaras

Oficina Regional de ATENAS
100mts Oeste,10mts Norte del  Palacio Municipal Atenas, Alajuela, Costa Rica
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Año 2016 ``Ambiente de Control"

Oficina Regional de ATENAS
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S¢ 751 A'to M¢d'a M u y A,to Emprender acc]oneg  para:
d

1.E Compromlsoarcaylogtftukires   subordlnadog    deben   apoysr 80 AHo Medb Muy  Aho •  So dobegeneración realizar activ idadeg para prorroveí  lanoinple"ntaclóndeinicbtívaglnnovadoras  yd't Formntar la cor"nicacH3n transparente y    et6cnéagdotrabajoquopron'uovantalea«ad,  eldñofk:azellorodelosobie`wo9

consúntoimnto  el  sistoma de  con`rol  intsrno  y dentistrsr9ucorrprorrl§oconeldiseÁo,biíTT)lantaclón,el proacwas en relacHon con  e' Slgtem    o contro  m eTno egerrpe   o                y          gingtílucionalog------tnpronta atenc ón do lasdionegdig9k:bnegobseívacionogdoloo

•  Los  func ionariog  doben tener  una actrtud  proactr/a11

tortaloclmento y la eva]uaci-ón clel s rstem es   ecto recorngn  ac            ,       po                   ydistintogórganosdecomrolyfiscalkac k)n  para el

rnedlante  apor`es  Quo  agreguen  eíectividad a dw=ho8]9temyvaloralagestlon.

1.2  -EtlcaLaétb=aen   el   dosenpeño  co"i   part®  de)  anbient®  de 80 AHo mdb Muy  Al'O • Todos  los tuncionarios  de la otk:ina deben agurnr plónaconciencissc)brebgrespongabukladegetk:agentodogd bTplorr-ntar mecanisrrD8 que   ien  an a   ocorTpromsog.laspolílk:agylosPíograrmg  regulare9paíaovaluaractualizaryronovarolconi.íomsodota

comfon rol,    debe   fartalster3e    rmdbante    LE`    irrplantacior`   ya\ocirnentoclenedBas.lng(rumntosydenús bg anül•Lajefa1 e accionaylog8ubordinadog deben sor lbereg  y
hgtJluclón con  b ótica..-. - Quo o1 clim organizacior`a] debofk>had©beegtar(orúlecidoporlaótica.conDparte

elementog  on  rraterwi  etjca,  lo cua] debe lmegrarae  en  log9istermgdegegtlón, eienp o ro•Sed6beconstantocormbangoneracióSPOC  0lns(aurar  mecanigrrps  que  pTomlevan  e)comprogoyfortalecinientodelaótH=a,  a9(ticipack)nclecondtc`ionesqLieaf«tonb
msm de las  funcionos  y ®1 quehac6r de cada db.1al1

80 Ano Medü Muy  Afto •  lÁ r®tencic)n y  nt)(ivacion de log funcDnmos  debsn Lag iefaturag  §er vigüan`eg do que e  person     reuna  agcorrpotonciasyvaloresroquorbos,deconlormdaclcon

E)  funciorianlento  exnoso  dEil   sisterrÉ`  de   conúol  imerno rrDstíar  n~eles que prapician la consewack5n del capílal

roqulero   que   o1   pergonal  reúna   lag  corrpo`oncias   y  los hurrEmo  y  el logro do  objetivog  en  b  oftcina k)3  rrE`nuaJeg  do puestos  ing«uck.naJes.  para el

vakJ reg  íequoridog  para el deserrpeño do  k]9  puegto§  y la
•  \a jetatura y  los  gubordinadog ,  on  con|umo con  sl            1 desorTpoño de log puegtog.---..  aear una curiura er` elaJdtaluelarm`oraslerrprodebeeer gu

operac[ór\  do  lag  actMdadeg  do  control correBpondier\tes Dspartamento de  F¡ecursog  Humnoo, deben prormver  e person       orranora       q                 i

a log  díversog puogtos mejoram `o  do  lag  corrpBtenciag  de todo9  log egtardarto.  a lin  de  ciuo  el  producto linal qiio eg  La del

funcionagignad s,  de acuerdo con hJ9  puestog de trabajo Servk:lo al públH:o 9e vea refle|ado do rranera ®xitogaba'd

60 Med'o Medú Ako - So do contar con  íTecanisnü9 forrmlog  para b E9`ablocer un gigtorra quo nog  permta`ra     iar )untog    oformaóptimayquoseabancenlasnüasfi;adagporb

La   estructura   oígónica   debe   propk=iaí   el   logro   de   los ovaluación psriódica de ia egtriictiira oígánk;a

obietivog y  on congocuencn. apoyar  ®19]stema  de control •  la /efatuTa y  loo  8ubordinadog d®ben íealizar accbnog lnsüucLón -'--.Ouo b actuaJizaciór` y la loctura de la9

iniorno,   mdianto  la  definición  de  la  organlzacbn  formal, concretag  para hplerrentar caJTtNo3  en  b estructuraorámcaarauegeconvieriacnunaheríanienta polftic89,  diíectriceg  em(ldag  por el Superror y  el mnualdoprocedimemo88eaunacutlurairrplantadaonel

8u8 relacionos    ierarqulcag.    lneas    do    dependencia   y gpq

cooídinación.      agimsrroL      deb6     aiugtargo      segun     loroqui6ranbdinámcadolentornoydebgriesaosÍolovante3 eftca2 para la gogtion
unfforrrldad o c/í(eTbg  y daí ol m3Ór servicto
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Se ón 2 -VALOFU\CION Dll FIESGO 80 Alto Mcd' Muy A''O Ernprender accione s para:          b
F}                    na cuniTa instnic onal do vak)iack)n  del

2.1De

®stablecorso iin  rrti/co  oriontado/  para  la vabracióniesgoquocomprendaL.pomK:aclevalorÉ`cióndol,LaosÚ.togiadelS®t®mdekJentílicaciór`.aciónyAdmnisúacóndolRoagoylanornü`ívaaquo1oregukrBSrvARdoboBeíaprobadoporela.dNulgadasatodalaorganizaciónyaplicadaspor

80 Ano Nédka MJy  Ano -So debenconstantecorrespon `aurai procesos pata la invosteac    nrevabrack)ndelriesgoylasrnotodo]ogbsntesysod.bepíonpv®rbgoneraciónde orrever  uriesgo.quo conúibuya con .1 currpli"3nto do  bsobi.trvosin8`mcK)nalo8.

losVlnteJO'
•  La convicvabraci6naccionar.1

ovadoras  para su irrplerrDntación.nsobiebinT)ortanciabvabTacw5n de la1osriesgosd.bocatarprotundanmt®.n eluodebegenerarunaac`mdproacwao

C±intar con  un S6tem B poc ffu=o de  Gos`k5n  dol  FiesgohstmcK]nal,qu®perrmaldentnK:ar,anerEar,.vaJuary

westüativa•Lapol^ica.Íiesaosdeb pa/a la rrejora constante,bestrategiaylanorn"trva do vak)racón debeactulizar6oyaiustar8.poriódicart-nto1

2.2     -     l+erraii.lenta     p.ra     administración     do     la 80 Ano "dHl MJy Ab lÁ herrarrionta denorr.nada SÍVAF¡ d.be provoor a  aistaturay6ubordinadoacl®lah(omaciónoport`.namnto

Debo   ostabtecoieo   una   horraímnta   para   la   gestH5n   yclo¢urrentacbndolam/orrmcúnqu®uti[izaróygsnerarae]SBtemBEspecffk:odoVa)orack)ndelF]esgohs(mcHonsl,LEicualpodiá6oidetipormnud,compmdorizadaounacorrbinacóndoanbos Pcanbps en
los  riesgos  exE;tentes.

9dmentarcommcar dichos  rK£9o§  y  las  rredK]ü
OCuyquoseadaptan pa/a su admnptrach5nFarlb1nntodelsEVFIlesdosum

2.3-bb
on     eiecutarse     actrvklades     para    ls    dentriicackin.

80 Ano Mgcl(a rJhy Ako -  La valorac ión de rieegos deberá estar mnersa on bs ae     uen   uncu)   arr»'rtan1ronco de  k)e ierarcas  mstmfcionalos

actividades diarias ,  y debe pornitir antK:ipar  condN:tone®bd Ürpo        cLa ®  coTrpdrameostoroceso do    ostk)n   E] o9tabk3cmonto y

valorack5n   y   adr7"strack;n   del  msgo   y  la   revE5ron  poráreas.sector.8.activdade3otareas.doconformdadconLaapartrcularidadoódolaoftcma. que podúr`
¡ como  eT7pronder  las  accon®9

lJ                       P                       9             .luncúnar"}ntodelrrocleh]dovah)rac bn dol riesgo,

corrospondentes-Sedeb®contar con n-canBrros. polftss y clop®nd® en  g/an  rredk]a do 6 u apoyo.  Íideiazgo,

dbs Do          1                         i        rtan`e d®taca/ quo un procesoprocedir"ntos  quó proptcten un análBB constante    ek]d
d   l  sEVFibien oncauzado       rrrtto el lortaJocimonto dor,e§gos,  e f,n de aiustar oportunanento las rnod   as    oónvlgente8 P®vak)resingtnucK)nalooypromuove ol corrpromso.  al

•  ODrLsünterrDntó  y  do rrmoTa sBtorrtLti=a 8® d.bod iiwoluciaí a `oclog bs luneionaiba, k} cual iodunda enquebinsmck5nestorTt]s"}tivadapa/acumplirconel-cla'ok5tuaJadanoeaudar6

evaluar  La `r`SVAFLy6stmn®t,ac tormación qu. 9umnE;t.á el s®tenu    enValoracpónyAdmnBtracúi`delFiB89o  -odebenajustarlagrr.didasparaki

2.,• Dociim e ntación y com unlcación 80 A«o M=dm Núy Ano -  Se deb® comaT  con  rr®canisrrm,  polftH:ag  y

omro oúas rruchas coaas corro la de tonur docBk)no8
Oeben  estabk)c.r   acwk]ades   p®rrranen`es   del  prcx:esodevaloraciondetrN9sgorelerklagabidocurT€mack)ny

Íev6 kjn  y  actualLzación permanento  d® la mlorn"i6n acer¢adao, apoyadaa gobre datog epccffbas

con"ntcacton,     quo     consBten     en     ol     regBtro     y     la
do

osgos,  ]a cual 8® d®bo ovalua/  y  aiisear de Oontar con procoso debk]arn®nte ostandaíBado, ol cual

sBtermtizack5n  d.  infoínncK)n  asocücla  con  log  rbBsgos.asi'com)bproparación,dBúibiiciónyactualtzack5nde acuei   oc-Sedobe in qstaurar piocesos  paia La docurrDntacün  y1
asegurando quo lag  per6onas er3cuten bs  procoscB clo

in(orrracbn  sobro lo6  rie§gos cornunicack)n de  los  rN3sgcB.  quo prorruovan   ageneracóndeimciativasinn®vadora3.
ostanda/kar un pTocoso o8 .stablocor iin r`rvel dooporaca5n(oesúndai)quo8.deborrantenerpara kHra/unosrosukadososperadosParaqiioo1sBtemd®iclen«icacKin.valoracónyadmnÉ;tracbndolriesgogen.r.bonofw=io§importantosablns`hicióne3n®CCLsamquoContnuarmnt®SOCapacmaiPor60naJrosponsabk}doBuapltcaciónyquosobco"jnK]uenk©reguKadosquodelprocosogeobtengarik)cudp®rmt®rrElorElrelprcx3eso
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JLVR.
c.  Lic.  Luis Antonio  Bolaños  Bolaños,  Director General del  F}egistro Civil
c.  Lic. Alcides Chavarría Vargas. jefe de Seccion de Coordinacion de Servicios F]egionales.
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