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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-003-2018. Acta número tres 1 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Institucional de 2 

Control Interno a las 11 horas con diez minutos del día 17 del mes de diciembre del 3 

año 2018, en la Sala 4 de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio 4 

de Comercio Exterior, con los siguientes miembros: Mariela Rojas Segura, Oficial 5 

Mayor y Directora Administrativa y coordinadora; Noelia Astorga Madrigal, Directora 6 

del Despacho del Viceministro y miembro; Melissa Porras Quirós, Coordinadora de 7 

Planificación Institucional y secretaría de actas. ---------------------------------------------- 8 

Ausentes con justificación: Estefanía Unfried Hernández. ---------------------------------- 9 

Invitados: Dianna Fernández Flores, Asistente de Planificación Institucional. --------- 10 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------  11 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-12 

003-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-003-14 

2018 propuesto, a saber: 1) Conformación de la Comisión Institucional de Control 15 

Interno, 2) Estado de los planes de control interno del año 2018, 3) Autoevaluación 16 

del Sistema de Control Interno y Modelo de Madurez, 4) Definición de los 17 

destinatarios para el envío de las encuestas de la Autoevaluación y el Modelo de 18 

Madurez del Sistema de Control Interno, 5) Plan de la Comisión Institucional de 19 

Control Interno 2019 e Informe de gestión de la Comisión Institucional de Control 20 

Interno 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 22 

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO 2. Conformación de la Comisión Institucional de Control Interno (CCI). 24 

Que, debido a los movimientos de funcionarios se solicita la exclusión de los 25 

miembros Marco Montero Ovares y Estefanía Unfried Hernández, así como la 26 

inclusión de la funcionaria Dianna Fernández Flores, asistente del Planificación 27 

Institucional. Consecuentemente se acuerda solicitar a las áreas la designación de 28 

un miembro para integrar la Comisión. -----------------------------------------------------------29 

ACUERDO 2. Realizar los trámites correspondientes para la exclusión de Marco 30 
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Montero Ovares y Estefanía Unfried Hernández y la inclusión de Dianna Fernández 1 

Flores, así como solicitar a las áreas la designación de un funcionario para integrar 2 

la CCI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ARTÍCULO 3. Estado de los Planes de acción de control interno del año 2018. Que, 5 

la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI informa que se procedió a enviar un correo 6 

electrónico a cada una de las áreas indicando sus objetivos establecidos para el 7 

año 2018 y los riesgos registrados en sus dependencias para el año 2018, así como 8 

el formato correspondiente para la elaboración de los respectivos informes, que 9 

deberán entregar en las fechas indicadas a las dependencias. ---------------------------10 

ACUERDO 3. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI le dará el seguimiento y 11 

asesoramiento respectivo a cada dependencia para la elaboración de sus informes.  12 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

ARTICULO 4. Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Modelo de Madurez. 14 

Que, en cumplimiento con al artículo 17 de la Ley General de Control Interno, Ley 15 

N° 8292 del 31 de julio de 2002: en función del “Seguimiento al Sistema de Control 16 

Interno” inciso b) establece “Que la administración activa realice, por lo menos una 17 

vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema 18 

de control interno del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier 19 

desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”. Por tanto, es 20 

obligación del Ministerio de Comercio Exterior realizar al menor una vez al año, la 21 

Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y cada dos años la 22 

aplicación del Modelo de Madurez, con el fin de perfeccionar su funcionamiento y 23 

aplicación. Con base en lo anterior la secretaría de la CCI somete a consideración 24 

de la Comisión las preguntas que conforman la encuesta; mismas que se realizaron 25 

tomando como base la encuesta aplicada el año anterior. Adicionalmente, como 26 

disposición de la Contraloría General de la República, se menciona que este año 27 

debe de aplicarse la encuesta correspondiente al Modelo de Madurez del Sistema 28 

de Control Interno, cuya periodicidad es cada dos años. La Secretaría Técnica de 29 

Apoyo a la Comisión propone que ambas encuestas se envíen el 17 de diciembre y 30 
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su plazo de respuesta sea el 11 de enero de 2019, esto por cuanto se debe de 1 

recopilar y sintetizar las respuestas de ambas encuestas para la generación de los 2 

informes respectivos. --------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO 4. Aprobar la aplicación de las encuestas con el formato de la plataforma 4 

de “google forms”, propuestas por la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI, de 5 

Autoevaluación del año 2018 y el Modelo de Madurez del Sistema de Control 6 

Interno, de conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del Sistema de 7 

Control Interno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

ARTICULO 5. Definición de los destinatarios para el envío de las encuestas del 10 

Autoevaluación y el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno. Que, la 11 

Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI informa que la Dirección General de Comercio 12 

Exterior indicó mediante correo electrónico que las Delegaciones en el Exterior del 13 

Ministerio forman parte de la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE), por 14 

lo que en lo concerniente al envío de las encuestas sobre temas de control interno 15 

se reportará como una sola dependencia. Con base en lo anterior la Secretaría 16 

somete a consideración de la Comisión dicha indicación y recomienda que el envío 17 

se haga tomando a cada Delegación como una dependencia, tal y como se ha 18 

venido realizado; esto de conformidad con lo que establece la Ley General de 19 

Control Interno, Ley N° 8292 entorno a la definición de titulares y subordinados y 20 

sus competencias así como lo estipulado en el artículo N° 10 sobre la 21 

“Responsabilidad por el sistema de control interno” que indica “serán de 22 

responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener 23 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. Asimismo, será de 24 

responsabilidad de la administración activa realizar las acciones necesarias para 25 

garantizar su efectivo funcionamiento.” ---------------------------------------------------------- 26 

La Comisión Institucional de Control Interno decide que la DGCE y las Delegaciones 27 

en el Exterior sean consideradas como una sola dependencia y en consecuencia 28 

las encuestas sean aplicadas al titular responsable. -----------------------------------------  29 

ACUERDO 5. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI remitirá mediante correo 30 
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electrónico las encuestas supra citadas a Marcela Chavarría Pozuelo indicando que, 1 

con base en las apreciaciones realizadas por la Comisión sobre las Delegaciones 2 

en el Exterior, deberá incluir los aspectos pertinentes de dichas delegaciones tanto 3 

en la encuesta del Autoevaluación como en la encuesta del Modelo de Madurez del 4 

Sistema de Control Interno--------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------- 6 

ARTICULO 6. Plan de la Comisión Institucional de Control Interno 2019 e Informe 7 

de gestión de la Comisión Institucional de Control Interno 2018. Que, de 8 

conformidad con lo que establece el Marco Orientador de Control Interno del 9 

Ministerio de Comercio Exterior, corresponde a la Comisión Institucional de Control 10 

Interno la preparación del Informe de gestión del año 2018 y el Plan de trabajo para 11 

el año 2019; por lo que se le instruye a la Secretaría Técnica de Apoyo de la 12 

Comisión Institucional de Control Interno la preparación del Informe de gestión y el 13 

Plan de trabajo para el año 2019. ----------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO 6. La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control 15 

Interno preparará el Informe de gestión del año 2018 y una propuesta del Plan de 16 

Trabajo del año 2019 para valoración por parte de la Comisión y posterior remisión 17 

a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. --------------------------------- 18 

ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------- 19 

Al ser las once horas con veinte siete minutos se levanta la sesión. --------------------  20 
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 27 

Mariela Rojas Segura  28 

FIRMA.  29 
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