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Ministerio de Economía, Industria y Comercio
S.O.

RECIBIDO DE •RRESPONDENCIA

Nombre.
Fec ha
4411

.111

~
Ag. 01.11.4

Estimado señor ministro:

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), de conformidad con su plan
estratégico, tiene por objeto "Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente
del sistema financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias
y de conformidad con las normas, directrices y resoluciones que dicte la propia institución, todo
en salvaguarda del interés de la colectividad".
La SUGEF mantiene una política de mejora continua, amparada en un Sistema de Calidad bajo
la certificación ISO 9001/2008, lo cual implica evaluar, revisar y mejorar las actividades que
realiza. En ese sentido, los distintos trámites requeridos por la Superintendencia, para
cumplimiento de los administrados (entes supervisados y públicos, en general), deben ser lo
más transparentes, claros, eficientes y expeditos posibles.
En atención a la excitativa realizada por el Consejo de Gobierno, mediante sesión ordinaria
N° 11, celebrada el 15 de julio pasado, y contenida en su oficio DM-465-14, de 1 de setiembre
2014, adjunto presentamos a su conocimiento el "Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación
de Trámites" elaborado por la SUGEF para el año 2015, el cual incluye la modificación de dos
acuerdos de mejora regulatoria, que se anexan a esta carta.
Complementariamente, se está procediendo a colocar a disposición de los ciudadanos, en la
página web institucional, el citado plan.
Cordialmente,
Original Firmado por:

vier Cascant e (E.
Superintendente General
JCE/MMR/GSC/GAA/MGM/hmr*
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1.

Modificación del acuerdo SUGEF 8-08 "Reglamento sobre autorizaciones de
entidades supervisadas por la SUGEFy sobre autorizaciones y funcionamiento de
grupos y conglomerados financieros"

1.1 Antecedentes
El intermediario financiero genera una serie de actividades en su operación, tales como el
crecimiento de su capital, utilidades y sus transacciones. Algunas de esas actividades deben
ser autorizadas, de manera previa, por el órgano responsable, según lo estipula el
ordenamiento jurídico costarricense. Como parte del marco regulatorio, al que están sujetas
esas actividades, encontramos el Acuerdo SUGEF 8-08, "Reglamento sobre autorizaciones de
entidades supervisadas por la SUGEFy sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y
conglomerados financieros", vigente desde el año 2008.
El Supervisor establece varias medidas de control que aplican para la entidad financiera
supervisada, desde el momento en que recibe su autorización para iniciar operaciones en el
mercado financiero. A medida que el intermediario financiero solicita al Supervisor otras
autorizaciones, se le exigen requisitos de cumplimiento obligatorio que contienen, de manera
intrínseca, medidas de control, las cuales varían o se incrementan conforme la complejidad
de la solicitud presentada al Supervisor.
Algunas leyes, reglamentos o sus modificaciones y el surgimiento de novedosas prácticas de
negocio, nos alertan sobre la importancia de realizar una actualización, mediante un análisis
pormenorizado, de esos trámites y sus requisitos.

1.2 Consideraciones técnicas
Una vez realizado el examen de prioridades de normas a revisar, se determinó que el Acuerdo
SUGEF 8-08, "Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEFy sobre
autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros", cumple con los
criterios de valoración relevantes de revisión, a efecto de ser incluidos en el presente plan de
mejora regulatoria. Particularmente, se busca identificar aquellos aspectos del reglamento
que eventualmente no son claros, contiene requisitos innecesarios, presenta pasos y plazos
amplios, que a partir de su ajuste se traduzcan en beneficio para los entes supervisados y el
público en general
Al identificar el problema, surgen varios temas que requieren de análisis y desarrollo,
incluyendo su eventual inclusión en la revisión del reglamento, según se detallan a
continuación:
i.

La experiencia adquirida por el supervisor, durante los años transcurridos desde la
entrada en vigencia del Acuerdo SUGEF 8-08, determinó la necesidad de modificar o
excluir algunos requisitos obsoletos, que no agregan valor a los procesos, e incluir, más
bien, nuevos requisitos.
La Ley 8220, "Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos", su Reglamento y las directrices relacionadas contienen actos de
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autorización que deben valorarse. Algunas directrices desarrollan temas como:
presentación única de documentos, plazos, calificación única, procedimientos de
coordinación inter-institucional, evaluaciones costo-beneficio, uso de principios
(reglas claras y objetivas, presunción de buena fe, transparencia, economía procesal,
legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y eficacia de la actividad administrativa), etc.
iii.

Ajustar trámites y requisitos de los procesos de autorización de conformidad con el
enfoque de supervisión basada en riesgos que está implementando la SUGEF.

iv.

Se efectuará un análisis, cuando corresponda, para incorporar actos de autorización
relativos a aspectos esenciales contenidos en los principios básicos para una
supervisión eficaz del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

v.

Se revisarán diferentes leyes para determinar la existencia de actos de autorización
para entidades individuales, grupos y conglomerados supervisados.

1.3 Conclusiones

En consecuencia, se propone revisar todos los actos de autorización del Acuerdo SUGEF 8-08,
para las entidades reguladas (individuales) por esta Superintendencia. Para tal efecto, se
consideran los siguientes temas de carácter general:
i.

Se evaluará la seguridad jurídica, en los requisitos documentales que se lleguen a
determinar, para tramitar los diferentes actos de autorización por la SUGEF o el
CONASSIF, según corresponda. Se incorporará en los reglamentos las instrucciones
necesarias para que se cumplan con las formalidades del caso.
Se revisarán y analizarán los tiempos utilizados en los procesos de resolución, de las
solicitudes de autorización recibidas de los supervisados, en procura de una
planificación adecuada que permita alcanzar niveles de respuesta eficientes. Para lo
anterior, por instrucciones del Superintendente se conformó un grupo de trabajo para
realizar una consulta directa a las áreas involucradas, para levantar un mapeo de los
procesos y los tiempos.

iii.

Se revisarán las recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea sobre Supervisión
Bancaria, para ajustar, en lo posible, los actos de autorización que deben aprobar el
CONASSIF y/o la SUGEF.

iv.

Se analizarán aquellos requisitos para la aceptación de plazas extranjeras. Por ejemplo,
requerir el criterio del supervisor de origen de entidades individuales o pertenecientes
a un grupo financiero domiciliado en el extranjero, que pretenden realizar operaciones
en Costa Rica y requieran presentar una solicitud de autorización ante la SUGEF.

Por lo antes expuesto, es recomendable proceder con la reforma correspondiente al Acuerdo
SUGEF 8-08, para facilitar, clarificar y orientar de mejor manera los diferentes trámites que
los administrados y el público en general deben realizar ante la SUGEF en materia de
autorizaciones.
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1.4 Hoja de ruta

HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF y sobre
autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros

DESCRIPCION DE LA REFORMA: El reglamento se encuentra desajustado legal y prudencialmente de acuerdo con la
realidad imperante en el mercado financiero costarricense, por tanto resulta necesario realizar un análisis exhaustivo
para proponer la correspondiente reforma normativa, por lo que el tipo de mejora consiste en la simplificación de
requisitos y la reducción de pasos.

FUENTE: La modificación a algunas leyes y reglamentos y el surgimiento de novedosas prácticas de negocio

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

IMPACTO:

INICIO

FINAL

10/11/2014

30/06/2015

DURACIÓN

232,0

Información mas clara, eliminación de requisitos
innecesarios, reducción de pasos y reducción de
plazos de los diferentes procedimientos Incluidos
en al Acuerdo SUGEF 8-08, para beneficios de los
entes supervisados y el público en general

LÍDER: Genaro Alonso Segura Calderón (gsegura@sugetfi.cr ) - Dirección General de Servicios Técnicos

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Gilberto Arce Alpízar (garce@sugef. ficr); Gabriela Amador Mata
(gamador@sugef. fi.cr ) y José Manuel Cubero Mora (jcubero@sugetfi.cr ) - Departamento de Normas
PRÓXIMOS PASOS:
Revisión del marco conceptual de las necesidades regulatorias
Elaboración de matriz - Texto vigente vrs Texto modificado
Confección de matriz de datos
Definición de plazos de resolución de los diferentes actos de autorización
Elaboración del proyecto de nuevo reglamento para los actos individuales
Elaboración del proyecto de modificación integral del Acuerdo SUGEF 8-08

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se atenderá con la Infraestructura actual con que cuenta la SUGEF, pues existe un
área especializada en la elaboración de producto regulatorio
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1.5 Cronograma

Planificador del proyecto
No.

ACTIVIDAD

Fecha de

Responsa In,

inicio

Fecha final

DURACIÓN

de a

O%

1 Elaboración del cronograma del proyecto

José Cubero Mora

10/11/2014 12/11/2014

2,0

2 Planificación (elaboración de registros, análisis del proyecto)

Gilberto Arce Alpízar

13/11/2014 14/11/2014

1,0

3 Diagnóstico del la situación actual del proyecto

José Cubero Mora

17/11/2014 21/11/2014

4,0

4 Marco conceptual de la necesidad regulatoria

José Cubero Mora

24/11/2014 24/12/2014

30,0

5 Matriz Texto vigente vrs Texto modificado

José Cubero Mora

06/01/2015 12/01/2015

6,0

6 Matriz de Datos

José Cubero Mora

13/01/2015 23/01/2015

10,0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7 Establecer los plazos de resolución de los diferentes actos de autorización

José Cubero Mora

26/01/2015 30/01/2015

4,0

8 Elaboración del proyecto de nuevo reglamento para los actos individuales

José Cubero Mora

02/02/2015 10/02/2015

8,0

9 Elaboración del proyecto de modificación integral del Acuerdo SUGEF 8-08

José Cubero Mora

11/02/2015 13/02/2015

2,0

10 Elaborar un proyecto de Lineamientos Generales.

José Cubero Mora

16/02/2015 18/02/2015

2,0

11 Elaborar el Estudio de Costo Beneficio que establece la Ley 8220 y su Reglamento

José Cubero Mora

19/02/2015 27/02/2015

8,0

12 Elaboración del INFORME TÉCNICO.

José Cubero Mora

02/03/2015 13/03/2015

11,0

13 REVISIÓN del proyecto antes de la consulta INTERNA

Gilberto Arce Alpízar

16/03/2015 20/03/2015

4,0

14 Puesta en común del proyecto- Previo a la consulta interna

Genaro segura Calderón 23/03/2015 25/03/2015

2,0

15 Envío en Consulta INTERNA
16 Valoración de observaciones y cambios al proyecto producto de la consulta
INTERNA
17 Ajustes finales después de la consulta INTERNA

Genaro segura Calderón 26/03/2015 03/04/2015

8,0

0%
0%
0%
0%

José Cubero Mora

05/04/2015 10/04/2015

5,0

0%

José Cubero Mora

13/04/2015 15/04/2015

2,0

18 Revisión del proyecto después de la consulta INTERNA

Gilberto Arce Alpízar

23/04/2015 24/04/2015

1,0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

19 Autorización del proyecto después de la consulta INTERNA

Genaro segura Calderón 27/04/2015 29/04/2015

2,0

20 Aprobación del proyecto final después de la consulta INTERNA

Mauricio Meza Ramírez 30/04/2015 04/05/2015

4,0

21 Envío a consulta EXTERNA

Mauricio Meza Ramírez 05/05/2015 22/05/2015

17,0

22 Recepción de las observaciones de la consulta EXTERNA

José Cubero Mora

25/05/2015 29/05/2015

4,0

23 Ajustes finales después de la consulta EXTERNA

José Cubero Mora

01/06/2015 12/06/2015

11,0

24 Aprobación del Despacho de los ajustes finales después de la consulta EXTERNA

Mauricio Meza Ramírez 15/06/2015 17/06/2015

2,0

25 Aprobación final del proyecto

CONASSIF

18/06/2015 24/06/2015

6,0

26 Publicación en el Diario Oficial La Gaceta

Imprenta Nacional

25/06/2015 30/06/2015

5,0

27 Revisión de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta

José Cubero Mora

30/06/2015 30/06/2015

0,0
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2. Modificación al Acuerdo SUGEF 7-06 y sus reformas
2.1 Antecedentes
Una vez realizado el análisis de las prioridades normativas para esta Superintendencia, se
determinó integrar al presente plan de mejora regulatoria el Acuerdo SUGEF 7-06,
"Reglamento del Centro de Información Crediticia", para efectos de darle mayor agilidad al
trámite de aprobación de los créditos que realizan las entidades supervisadas, lo cual
contempla eliminar los requisitos innecesarios, ahorrar el consumo de papel y buscar una
mayor economía de tiempo y espacio físico. Algunos aspectos importantes a consideración en
el presente plan de mejora para este reglamento son los siguientes:
•

El Artículo 133 de la Ley 7558, "Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica", faculta
a SUGEF para informar a las entidades, bajo ciertas condiciones, sobre la situación
crediticia de los deudores del Sistema Financiero. En ese entendido, el Acuerdo SUGEF
1-05, "Reglamento para la Calificación de Deudores"„ que tiene por objeto cuantificar
el riesgo de crédito de los deudores y constituir las estimaciones correspondientes
con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades, indica que para
todos los efectos, el deudor que no mantenga una autorización vigente para que se
consulte su información crediticia, en el Centro de Información Crediticia (en
adelante el CIC) de la SUGEF, el individuo no puede ser calificado en las categorías de
riesgo de la Al hasta la B2.

•

Mediante el Acuerdo SUGEF 7-06 "Reglamento del Centro de Información Crediticia",
se estableció el marco general de funcionamiento del CIC. Esta es una aplicación
informática que, con base en la información que remiten las entidades financieras en
el marco de la supervisión, genera reportes individuales de una persona sobre la
situación crediticia actual e histórica en las entidades, además, calcula el nivel de
comportamiento de pago histórico para cada persona, según lo establecido en el
"Reglamento para la Calificación de Deudores". El CIC proporciona a las entidades la
información de dominio público sobre sus deudores y fiadores, en cumplimiento con
la normativa prudencial vigente, y constituye la plataforma para dar mantenimiento
al padrón de personas de la SUGEF.

2.2 Consideraciones técnicas
De conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, cuando
una entidad financiera, en la evaluación de una solicitud de crédito, estime necesario conocer
la situación del solicitante en la atención de sus obligaciones con el Sistema Financiero
Nacional, podrá solicitarle al individuo su autorización escrita para que la entidad
supervisada consulte en la Superintendencia sobre su situación.
En ese sentido, el Acuerdo SUGEF 7-06 reglamenta el tipo de reportes que genera dicho
Centro de Información Crediticia, así como el trámite que debe seguirse para una válida
emisión de los reportes. Particularmente, en el artículo 7 se señala que los denominados
reportes para la entidad con autorización y el reporte para el deudor pueden ser consultados
por la entidad únicamente si la SUGEF ha recibido la autorización otorgada por la persona a
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la que se refiere esa información. Mientras tanto, el inciso b) del artículo 133 de la Ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica señala que la entidad enviará a la Superintendencia
la autorización escrita del solicitante.
Del conjunto de normas antes referidas, existe un deber legal y prudencial que obliga a que
las entidades, que requieren información que consta en el Centro de Información Crediticia,
aporten la respectiva autorización escrita de los deudores. Es importante indicar que la
información que consta en el CIC es proporcionada por las propias entidades supervisadas,
de acuerdo a lo establecido en los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico
como reglas para manejar la información, previstos en el artículo 133 de la Ley Orgánica del
Banco Central de Costa Rica, en el Acuerdo SUGEF 7-06 y en el Manual de Información del CIC.
Asimismo, la SUGEF actualmente guarda o custodia las boletas firmadas por los deudores,
originales o copias, para efectos probatorios en procesos jurisdiccionales.
Ahora bien, el hecho de que se requiera contar con las boletas de autorización para aportarlas
en eventuales procesos jurisdiccionales, en donde aparezca la Superintendencia como parte
demandada, o bien que se esa información sea debidamente requerida por alguna autoridad
judicial competente, no significa per se que deba almacenarse físicamente las mismas, dado
que resulta legalmente posible implementar otros mecanismos de almacenamiento que sean
contestes con las nuevas realidades tecnológicas.
Resulta legalmente viable que la entidad envíe a esta Superintendencia la autorización
firmada por los deudores y las copias de los documentos de identidad mediante canales
digitales. En el momento en que se necesite aportar esos documentos en un proceso
jurisdiccional o por así haberlo solicitado alguna autoridad judicial competente, se procedería
mediante la certificación de la documentación.
En consecuencia, no resulta estrictamente necesario que la Superintendencia almacene
físicamente la totalidad de las autorizaciones y copias de los documentos de identidad, dado
que puede hacerlo en algún formato de tipo digital, para luego certificar los datos cuando así
le sea requerido Corresponde a las propias entidades verificar que las solicitudes de
autorización sean efectivamente firmadas por los solicitantes de algún crédito, haciéndose
completamente responsables de ese trámite, puesto que la responsabilidad legal de la
Superintendencia se limita a proceder con la entrega de la información que consta en el
Centro de Información Crediticia.
Para implementar adecuadamente el recibo digital de la documentación antes indicada, se
deberá reformar la redacción de algunos artículos del Acuerdo SUGEF 7-06, dado que la
redacción actual obliga al envío físico de los documentos. Como se ha explicado, no existe
impedimento legal alguno para que los documentos sean enviados de forma electrónica, y
que luego la Superintendencia proceda a su certificación, en los casos en que sea necesario o
sea requerida por autoridad judicial competente.
Como referencia, actualmente se reciben en la SUGEF, para aprobación, un promedio mensual
de nueve mil solicitudes de deudores, en papel, autorizando para que proporcione a las
entidades supervisadas, a plazo indefinido, la información crediticia registrada en el Centro
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de Información Crediticia, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica del Banco
Central de Costa Rica, Ley N° 7558.
Como los documentos de respaldo del CIC se reciben actualmente en papel, la SUGEF utiliza
aproximadamente 127 metros cuadrados de archivo, casi el 50% del archivo institucional de
su edificio. Además, la labor de validación de solicitudes del CIC y la atención de consultas
relacionadas es realizada por tres personas, a tiempo completo.
Otro aspecto importante, sobre la modificación que se está planteando, es la economía de los
intermediarios financieros fiscalizados por la SUGEF, a nivel general y nacional, por el menor
consumo de papel. Actualmente, para cada solicitud se recibe un documento de respaldo
contentivo de 7 hojas de papel, en promedio, lo cual representa un total de 756 mil folios de
papel al año.

2.3 Conclusiones
No existe impedimento legal alguno para que los intermediarios financieros envíen a la
SUGEF los documentos citados en forma electrónica. Concretamente, el Artículo 133 de la Ley
Orgánica del Banco Central de Costa Rica se limita a indicar que las entidades deben enviar la
"autorización escrita del solicitante", sin entrar a detallar los mecanismos mediante los cuales
se satisface ese requerimiento.
Es importante destacar que en caso de que se utilicen mecanismos de soporte electrónico,
dejando de lado el almacenamiento físico, será necesario aplicar algunas medidas de
seguridad para garantizar su inalterabilidad (acceso o consulta posterior y, además, se
preserve la información relativa a su origen y otras características básicas (bitácoras). Lo
anterior lo establece el párrafo primero del artículo 6 de la Ley de Certificados, Firmas
Digitales y Documentos Electrónicos, Ley No. 8454.
En cuanto a las autorizaciones escritas, a las que se refieren el inciso a) del Artículo 133 de la
Ley No. 7558 y el Artículo 7 del Acuerdo SUGEF 7-06, que las mismas deben ser
imperiosamente firmadas por los solicitantes de créditos, les serían de aplicación los artículos
8, 9 y 10 de la misma Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley
No. 8454 que indican:

ARTÍCULO 8. Alcance del concepto.
Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente
asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como
identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento
electrónico.
Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un
certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.
ARTÍCULO 9. Valor equivalente
Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el
mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En
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cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual
manera tanto la digital como la manuscrita.
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.
ARTÍCULO 10. Presunción de autoría y responsabilidad
Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital
certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad del
titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su emisión.
No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades
adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de vista
jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado.

La conclusión a la que puede arribarse es que las citadas autorizaciones, así como cualquier
contrato o documento que sea firmado mediante los mecanismos previstos y autorizados por
la Ley No. 8454, ostentarían el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado
en manuscrito, enfatizando el hecho que de conformidad con esa ley, cualquier norma jurídica
que exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la
manuscrita.
Por lo anterior, es recomendable proceder con la implementación de la reforma
correspondiente al Acuerdo SUGEF 7-06, "Reglamento del Centro de Información Crediticia",
pues si bien las leyes ostentan una supremacía en cuanto a potencia en relación con normas
prudenciales, sería adecuado que los principios en cuanto al envío de documentos por parte
de las entidades mediante formatos digitales o la mención expresa de la firma digital en las
autorizaciones consten de forma expresa en la propia norma prudencial, reforzando así el
principio de seguridad jurídica.

Teléfono (506) 2243-4848
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2.4 Hoja de ruta

HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Acuerdo SUGEF 7-06 "Reglamento del Centro de Información Crediticia"

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Existe la oportunidad de realizar un tipo de mejora en la simplificación de
requisitos y la reducción de pasos, por cuanto se pasaría de un esquema en que las entidades remiten información
en papel a la SUGEF para la validación de solicitudes para consultar información crediticia de personas físicas y
jurídicas, en el que las propias entidades realizan la validación y únicamente remiten la información pertinente en
forma digitalizada

FUENTE: Modificación reglamentaria y la posibilidad de aplicar mejoras tecnológicas que agilicen los procesos

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:
INICIO

FINAL

DURACIÓN

19/06/2014

29/04/2015

314,0

IMPACTO:
Más agilidad en el trámite de uno de los requisitos
indispensables para la aprobación de nuevos
créditos, eliminación de requisitos innecesarios,
ahorro de consumo de papel y economía de tiempo
del personal de la SUGEF y espacio físico para el
almacenamiento de papel en la Superintendencia.

LÍDER: Osvaldo Sánchez Chaves (osanchez@sugef.fi.cr ) - Departamento de Informática

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Judith Huertas Guillén (jhuertas@sugef. fi.cr ) y Maria Gabriela Abarca Solano
(mabarca@sugefficr) del Departamento de Informática y Jafet Zuñiga Salas (hzuniga@sugef.fi.cr ) y Elvis Jimenez
Gutierrez (ejimenez@sugef. ficr) del Departamento de Información Crediticia

PRÓXIMOS PASOS:

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se atenderá con la Infraestructura actual con que cuenta la SUGEF, pues existe
una plantilla de programadores y una contraparte técnica.
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2.5 Cronograma

Planificador del proyecto
Fecharle

Responsable

ACTIVIDAD

Fecha final

DURACIÓN

Porcentaje

d.

avance

18%

1 Revisión y ajuste casos de uso

Gabriela Abarca,Usuarios Resp Int

19/06/2014 26/06/2014

7,0

100%

2 Solicitud del Centro de Servicio solicitando los cambios

Usuarios Responsables Internos

27/06/2014 27/06/2014

0,0

100%

04/08/2014 18/12/2014

136,0

50%

Gabriela Abarca, Usuarios Responsables 05/01/2015 16/01/2015

11,0

3

Programación de los Requerimientos (Cambios en prog y BD: Gabriela Abarca
Usuarios Responsables Internos

19/01/2015 23/01/2015

4,0

6 Ajustes Programación si fuera necesario

Gabriela Abarca

26/01/2015 06/02/2015

11,0

0%
0%
0%

7 Ejecutar Plan de Pruebas Entidades (usuarios externos)

Usuarios Externos

09/02/2015 27/02/2015

18,0

0%

8 Ajustes Programación si fuera necesario

Gabriela Abarca

02/03/2015 13/03/2015

11,0

9 Generar Plan de Implantación R-01-I-IF-315

Gabriela Abarca

16/03/2015 20/03/2015

4,0

10 Generar Línea Base

Gabriela Abarca

23/03/2015 27/03/2015

4,0

11 Generar Plan de Capacitación R-03-I-IF-324

Gabriela Abarca,Usuarios Resp Int

30/03/2015 03/04/2015

4,0

12 Realizar Capacitación

Gabriela Abarca,Usuarios Resp Int

06/04/2015 24/04/2015

18,0

13 Ejecutar Plan de Implantación (Puesta en producción)

Gabriela Abarca

27/04/2015 29/04/2015

2,0

14 Ejecutar Plan de Implantación (Puesta en producción)

Gabriela Abarca

27/04/2015 29/04/2015

2,0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

4 Generar Documento Plan de Pruebas R-01-I-IF-316

Ejecutar Plan de Pruebas Interno
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Karol Melissa Morales Mora
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Adita Aguilar Cubillo <aaguilar@meic.go.cr>
miércoles, 29 de octubre de 2014 04:40 p.m.
Karol Melissa Morales Mora
Carmen Julia Garro Mora
RE: Sugef 2678-201405030 MEIC Sr Welmer Ramos González

Buenas tardes, acuso recibo.

De: Karol Melissa Morales Mora [mailto:kmoralesm@sugef.fi.cr]
Enviado el: miércoles, 29 de octubre de 2014 16:08
Para: Adita Aguilar Cubillo; Carmen Julia Garro Mora; Ministro
CC: Elisa Solis Chacón; Mauricio Meza Ramírez; Hannia Marín Rojas
Asunto: Sugef 2678-201405030 MEIC Sr Welmer Ramos González

Buenas tardes don Welmer:
De acuerdo con instrucciones del Sr. Javier Cascante, adjunto le remito el oficio Sugef 2678-201405030.
Mañana le estaremos enviando el original con los compañeros de mensajería.
Agradezco de antemano me confirme si recibió este mensaje.
Quedo a sus órdenes,

Liberacion de responsabilidad. Esta informacion es confidencial y de uso exclusivo del destinatario. Si usted
no es el destinatario de este mensaje, sirvase eliminarlo y comunicarse con el remitente. El contenido de este
mensaje es responsabilidad de su autor y no necesariamente representa un criterio oficial de la SUGEF. Se
agradece informar a la direccion de correo sugefcr@sugef.fi.cr cualquier uso indebido de nuestro servicio de
correo electronico. Disclaimer. The information herein contained is confidential and solely for the use of the
addressee. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender and delete it from
your computer. The content and views expressed in this message are the authors responsibility and do not
necessarily represent an official opinion issued by SUGEF. Reports to sugefcr@sugef.fi.cr on any suspected
misuse of our e-mail service will be
appreciated.
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