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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0001-2020. Acta número uno 1 

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

Control Interno a las nueve horas con treinta y siete minutos del día 20 del mes de 3 

enero del año 2020, en la Sala 2 de la Dirección General de Comercio Exterior del 4 

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

Segura, Oficial Mayor y Directora administrativa y coordinadora; Noelia Astorga 6 

Madrigal, Directora del Despacho del Viceministro y miembro; Dianna Fernández 7 

Flores, Asistente de Planificación Institucional y secretaría de actas; Camila Murillo 8 

Flores, Asesora de la Dirección de Inversión y Cooperación y miembro y Kattia 9 

Chacón Artavia, secretaria de la Dirección General de Comercio Exterior y miembro.  10 

Ausentes con justificación: Melissa Porras Quirós. ------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------- 12 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-13 

001-2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-001-15 

2020 propuesto, a saber: 1) Informe de los resultados de la encuesta de 16 

Autoevaluación del SCI 2019, 2) Informe de gestión de la Comisión Institucional de 17 

Control Interno 2019, 3) Plan de trabajo de la Comisión Institucional de Control 18 

Interno 2020, 4) Estado de los objetivos de control interno 2019 de las 19 

dependencias, 5) Índice de Gestión Institucional 2019, 6) Propuesta de objetivo de 20 

control interno para el 2020. ------------------------------------------------------------------------ 21 

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

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

ARTÍCULO 2. Informe de los resultados de la encuesta de Autoevaluación del SCI 24 

2019. Que, se aplicó la encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX 2019, 25 

aprobada en la sesión CCI-ACT-SES-0004-2019 celebrada el 14 de noviembre del 26 

2019, esto como parte de las actividades que conforman el ciclo de control interno 27 

descritas en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 28 

Comercio Exterior y en apego a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de 29 

Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2002. Dicha encuesta se aplicó desde30 
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el 15 de noviembre hasta el 16 de diciembre del 2019 a un total de catorce 1 

dependencias. Con base en los resultados generados a partir de dicha encuesta, la 2 

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno procedió a 3 

elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI 2019, 4 

indicando que, de los resultados obtenidos en dicho informe se concluyen entre 5 

otras cosas, que los componentes por trabajar con especial énfasis debido a su 6 

menor puntaje en términos comparativos son el componente de ambiente de control 7 

y el de seguimiento. Adicionalmente, dentro de los comentarios generados por los 8 

funcionarios a los que se les aplicó la encuesta se recalca la importancia de un 9 

mayor conocimiento por parte de las dependencias sobre todo lo relacionado al 10 

control interno y sus diversos componentes, así como las estrategias de 11 

comunicación utilizadas para difundir esta información. A partir de lo anterior y con 12 

base en la recomendación dada por funcionarias de la Comisión en la presente 13 

sesión, se procederá a realizar capacitaciones a los funcionarios del Ministerio sobre 14 

la temática en cuestión, con especial énfasis en el personal que recientemente se 15 

ha incorporado a COMEX. -------------------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO 2. Aprobar el Informe de resultados de la encuesta de Autoevaluación 17 

del Sistema de Control Interno (SCI-COMEX) 2019 elaborado por la Secretaría 18 

Técnica de la CCI, remitir y recomendar al Jerarca la aprobación y divulgación de 19 

dicho Informe.------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ACUERDO FIRME.------------------------------------------------------------------------------------ 21 

ARTICULO 3. Informe de gestión de la Comisión Institucional de Control Interno 22 

2019. Que, la Secretaría Técnica de la CCI elaboró el Informe de Gestión de la 23 

Comisión con el detalle de las acciones realizadas durante el año 2019. Se hace la 24 

acotación por parte de la Secretaría Técnica que, las actividades ejecutadas en el 25 

Informe de Gestión 2019 corresponden a las establecidas en la versión del Marco 26 

Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y el Marco 27 

Orientador del Sistema de Control Interno aprobados mediante la circular DM-CIR-28 

ENV-0010-2016 del 20 de diciembre de 2016, versión sobre la cual se elaboró en 29 

su momento el Plan de Trabajo de la CCI para el año 2019. ------------------------------30 
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ACUERDO 3. Aprobar y remitir a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-1 

Financiera el Informe de Gestión de la Comisión Institucional de Control Interno del 2 

año 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

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

ARTICULO 4. Plan de trabajo de la Comisión Institucional de Control Interno 2020. 5 

Que, de acuerdo con la programación establecida en el Marco Orientador del 6 

Sistema de Control Interno y el Marco Orientador del Sistema Específico de 7 

Valoración del Riesgo Institucional, ambos del Ministerio de Comercio Exterior, se 8 

elaboró el Plan de Trabajo de la Comisión Institucional de Control Interno para el 9 

año 2020. Es menester recalcar que las actividades incorporadas a este Plan de 10 

Trabajo corresponden a las definidas en la versión más reciente del MAO-SEVRI y 11 

MAO-SCI, los cuales fueron aprobados mediante circular DM-CIR-ENV-0008-2019 12 

del 18 de noviembre del 2019; lo anterior en consonancia con el acuerdo 4 de la 13 

sesión de la Comisión CCI-ACT-SES-0004-2019. -------------------------------------------- 14 

ACUERDO 4. Aprobar y remitir a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-15 

Financiera el Plan de Trabajo de la Comisión Institucional de Control Interno del año 16 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO 5. Estado de los objetivos de control interno 2019 de las dependencias. 19 

Que, la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno, recuerda 20 

que el plazo para presentar los informes de cierre de los objetivos de control interno 21 

del 2019 y las medidas de administración del riesgo identificadas por las 22 

dependencias, cuando así corresponde, vence el próximo 31 de enero del presente 23 

año. A la fecha, dos dependencias han presentado la información de cierre 24 

correspondiente y que se encuentran pendientes trece dependencias. La Secretaría 25 

recuerda que para el año 2019 se incorporó a la Unidad Coordinadora del Programa 26 

de Integración Fronteriza al ciclo de control interno del Ministerio de Comercio 27 

Exterior, esto con base en el acuerdo cuarto de la sesión CCI-ACT-SES-0003-2019 28 

y la recomendación emanada de la Comisión Institucional de Control Interno dirigida 29 

al Viceministro mediante el memorando CCI-MEM-ENV-0002-2019. -------------------30 
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ACUERDO 5. La Secretaría Técnica de la CCI dará el seguimiento y asesoramiento 1 

oportuno para la entrega de los informes finales por parte de las dependencias 2 

respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

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

ARTÍCULO 6. Índice de Gestión Institucional 2019. Que, en seguimiento al acuerdo 5 

quinto de la sesión CCI-ACT-SES-004-2019 realizada el 14 de noviembre del 2019, 6 

se comunica que se procedió a enviar la versión definitiva del cuestionario facilitado 7 

por la Contraloría General de la República a las dependencias y hasta el momento 8 

varias de ellas han remitido a la Secretaría la información solicitada conforme a lo 9 

requerido. La Secretaría Técnica indica que dará seguimiento a las dependencias 10 

que faltan de remitir la información para poder cumplir en tiempo y forma con el 11 

entregable solicitado, conforme al calendario de fechas estipulado. --------------------- 12 

ACUERDO 6. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI dará el seguimiento y apoyo 13 

requerido a las dependencias para la entrega de la información solicitada y 14 

comunicará a la CCI los avances y detalles sobre este tema. -----------------------------  15 

ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTICULO 7. Propuesta de objetivo de control interno para el 2020. Que, la 17 

Secretaría Técnica de la CCI indica que, con base en los resultados de la encuesta 18 

de Autoevaluación del SCI 2019 y en seguimiento al cronograma de actividades 19 

establecidas en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno y el Marco 20 

Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional del 21 

Ministerio de Comercio Exterior, se somete a consideración la propuesta de plantear 22 

un objetivo de control interno para el trabajo de las dependencias durante el año 23 

2020, esto objetivo sería el de “Identificar e implementar mejoras en los procesos, 24 

a partir de los componentes que tuvieron menor puntaje en la encuesta de 25 

Autoevaluación del SCI 2019”. --------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO 7. Se aprueba el objetivo de control interno como propuesta para que 27 

las dependencias valoren dentro de su plan de acción de control interno 2020. ----- 28 

ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------------- 29 

Al ser las diez horas con cinco minutos se levanta la sesión. ------------------------------30 
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Mariela Rojas Segura 6 

FIRMA.  7 
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