DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO AL COMERCIO EXTERIOR
SECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LAS EXPORTACIONES -Certificado de Fomento a la Agroexportación-CeFA
FLUJOGRAMA DE PROCESOS-CeFA

Recepción de documentos de las
empresas solicitando el CeFa

Veriﬁcación de los
documentos que sean
originales y copia
adicional de la
empresa

colocar sello en la
declaración jurada
con fecha y ﬁrma a
documentos
originales y a la
copia de la empresa

Asignación del
número al expediente
según control interno
de la sección

Análisis de
expedientes
(Analista)
Jefe de Sección
asigna los
expedientes a los
analistas
no

Decisión

Para
correcciones se
devuelve a la
empresa con
nota formal

si

La secretaria
realiza el desglose
de las Resoluciones
y nota a las
diferentes
entidades para
enviarlas.

Nota al MEF con
expedientes y las
resoluciones
originales

MEF confecciona
los CeFA y los
remite con
expediente y la
resolución original a
Controlaría para su
revisión y refrendo

El Presidente de la
Comisión
(Viceministro)
ﬁrma las resoluciones

Nota a la Contraloría
General de la
República con copias
de las resoluciones

La Secretarïa
Técnica ( Director)
ﬁrma las
resoluciones

Entrega de copia de
las resoluciones a las
respectivas empresas

Reunión de
Comisión

Se realiza la
convocatoria para
Reunión de
Comisión del Cefa
para la aprobación
de las Resoluciones

Se realiza el Cuadro
Resumen de todas
las Resoluciones ya
ﬁrmados los cuadros
de cálculos por los
Analistas y el Jefe de
Sección

El Jefe de la
Sección Revisa y
ﬁrma igualmente el
cuadro de cálculos

Si esta correcto el
analista procede a
confeccionar la resolución
con su respectivo número
y este debe ﬁrmar el
cuadro de cálculos,
colocar sello y franquear
el valor del Cefa (B/.) en
la Resolución

Copia de
resoluciones para los
archivos del CeFA
Remite al MEF Nota con listado
de los CeFA refrendados y
resoluciones originales para la
entrega a las empresas

CONTRALORIA

Remite al MICI copia de nota
enviada al MEF con listado y
expedientes de cada empresa
refrendados.

MEF remite nota al MICI con
listado de expedientes
refrendados.

MICI recibe listados
de expedientes
refrendados
veriﬁca, actualiza
estadísticas y
archiva.

FIN

la empresa
corrige y
devuelve
expediente

