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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-003-2019. Acta número tres 1 

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

Control Interno a las dieciséis horas con cinco minutos del día 16 del mes de mayo 3 

del año 2019, en la Sala 2 de la Dirección General de Comercio Exterior, con los 4 

siguientes miembros: Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 5 

Administrativa-Financiera y Coordinadora; Noelia Astorga Madrigal, Directora del 6 

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

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

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

Invitadas: 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 

003-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

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

2019 propuesto, a saber: 1) Estado de la conformación de la Comisión Institucional 15 

de Control Interno, 2) Estado de los Informes finales de control interno 2018 y Planes 16 

de acción de control interno 2019, 3) Consulta sobre las dependencias a las que se 17 

les solicitará el Plan de acción integral de control interno 2019. -------------------------- 18 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO 2. Estado de la conformación de la Comisión Institucional de Control 21 

Interno. Que, en seguimiento al acuerdo dos de la sesión 002-2019, entorno a la 22 

solicitud de designación de un funcionario por área para integrar la CCI, así como 23 

la exclusión de Estefanía Unfried Hernandez y Marco Montero Ovares y la inclusión 24 

de las funcionarias Dianna Fernández Flores de Planificación Institucional y Kattia 25 

Chacón Artavia de la Dirección General de Comercio Exterior, se indica que se sigue 26 

a la espera de la designación por parte de la Dirección de Inversión, ya que no se 27 

ha recibido respuesta de la Directora Gabriela Castro Mora, por lo que se le hará un 28 

recordatorio por parte de Noelia Astorga Madrigal. ------------------------------------------- 29 

ACUERDO 2. Recordar a Gabriela Castro Mora la solicitud de designación de 30 
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un funcionario de la Dirección de Inversión para integrar la Comisión Institucional de 1 

Control Interno; para posteriormente remitir un memorando a la Dirección de 2 

Asesoría Legal solicitando los cambios supra citados en la conformación de la 3 

Comisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 5 

ARTÍCULO 3. Estado de los Informes finales de control interno 2018 y Planes de 6 

acción integral de control interno 2019. Que, con base en el acuerdo cinco de la 7 

sesión CCI-ACT-002-2019 se indica que a la fecha se encuentran pendientes de 8 

remitir los Informes finales de control interno y valoración del riesgo la Dirección de 9 

Inversión y la Dirección General de Comercio Exterior, así como de la incorporación 10 

del Plan de acción integral de control interno y medidas de administración del riesgo 11 

correspondientes al año 2019 de parte de la Dirección General de Comercio Exterior 12 

en el sistema. Por su parte, la Dirección de Asesoría Legal ya incorporó el Plan de 13 

acción de control interno y medidas de administración del riesgo para el 2019 en el 14 

sistema y remitió su Informe de seguimiento de control interno y SEVRI del año 15 

2018; esto por cuanto debió reprogramar sus objetivos y medidas de administración 16 

del riesgo para su consecución en el presente año. ------------------------------------------ 17 

ACUERDO 3. Informar al Viceministro Duayner Salas Chaverri, sobre el estado del 18 

Plan institucional de acción integral de control interno y SEVRI, así como los 19 

informes respectivos al año 2018, para que les remita un recordatorio vía correo 20 

electrónico de la necesidad de completar el ciclo 2018 en sus dependencias y 21 

entregar los insumos respectivos. ----------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 

ARTICULO 4. Consulta sobre las dependencias a las que se les solicitará el Plan 24 

de acción integral de control interno 2019. Que, en seguimiento al acuerdo cuatro 25 

de la sesión 002-2019 de la CCI concerniente a la incorporación de la Unidad 26 

Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza en el ciclo de control interno 27 

del Ministerio de Comercio Exterior, la Secretaría Técnica indica que, bajo las 28 

potestades emanadas de la resolución DMR-000099-10 del dieciséis de setiembre 29 

del año 2010, la naturaleza de las funciones de la Comisión Institucional de Control30 
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Interno son de asesorar y recomendar a los Jerarcas de COMEX sobre acciones 1 

tendientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 2 

Comercio Exterior; razón por la cual tomando en consideración la aprobación por 3 

parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en 4 

su oficio DM-748-18 del 17 de agosto del 2018 de la Unidad Coordinadora del 5 

Programa de Integración Fronteriza como una unidad staff y temporal dependiendo 6 

de la máxima autoridad administrativa jerárquica del Ministerio, el Despacho del 7 

Viceministro de Comercio Exterior; lo que establece el artículo 2° sobre las 8 

definiciones en donde se indica que un titular subordinado es un “funcionario de la 9 

administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y 10 

tomar decisiones”; el artículo 10° sobre la responsabilidad por el Sistema de Control 11 

Interno, ya que “serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 12 

establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 13 

institucional” y lo establecido en las Normas de Control Interno para el Sector 14 

Público en su apartado 1.4 sobre la responsabilidad de los Jerarcas y los titulares 15 

subordinados sobre el Sistema de Control Interno, es que se propone a la Comisión 16 

remitir la recomendación al Viceministro de Comercio Exterior para incorporar la 17 

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza al ciclo de Control 18 

Interno del Ministerio. --------------------------------------------------------------------------------- 19 

ACUERDO 4. Remitir la recomendación al Viceministro de Comercio Exterior para 20 

incorporar a la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza en el 21 

ciclo de Control Interno del Ministerio, con base en el análisis normativo realizado. - 22 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 

Al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos se levanta la sesión. -------------- 24 
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 27 

 28 

Mariela Rojas Segura 29 

FIRMA.  30 
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