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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0004-2020. Acta número cuatro 1 

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

Control Interno a las quince horas del día 31 del mes de agosto del año 2020, de 3 

manera virtual por medio de la herramienta tecnológica denominada “Teams”, con 4 

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

Administrativa y coordinadora; Noelia Astorga Madrigal, Directora del Despacho del 6 

Viceministro y miembro; Melissa Porras Quirós, Coordinadora de Planificación 7 

Institucional y secretaría de actas; Dianna Fernández Flores, Asistente de 8 

Planificación Institucional y secretaría de actas; Camila Murillo Flores, Asesora de 9 

la Dirección de Inversión y Cooperación y miembro y Kattia Chacón Artavia, 10 

Secretaria de la Dirección General de Comercio Exterior y miembro. ------------------- 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 

004-2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-004-15 

2020 propuesto, a saber: 1) Revisión de las actas de la Comisión Institucional de 16 

Control Interno (CCI) de cara al requerimiento de parte de la Comisión Institucional 17 

de Mejora Regulatoria (CIMER) sobre datos abiertos. 2) Avance en el proceso de 18 

elaboración de las Tablas de Plazos de la Comisión Institucional de Control Interno. 19 

3) Seguimiento a las reuniones sostenidas con las dependencias en torno a los 20 

requerimientos del Sistema de Control Interno Institucional y Sistema Específico de 21 

Valoración de Riesgo Institucional. ---------------------------------------------------------------- 22 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 2. Revisión de las actas de la Comisión Institucional de Control Interno 25 

de cara al requerimiento de parte de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria 26 

sobre datos abiertos. Que, a partir de las gestiones que ha realizado la CIMER en 27 

torno a la ejecución del Plan de Mejora Regulatoria, la Comisión Institucional de 28 

Control Interno debe completar la matriz de la información sobre la documentación 29 

existente en relación con las actas. La Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI 30 
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preparó la información disponible y fue validada con la Comisión la cual brindó su 1 

aprobación para ser enviada a la CIMER y posteriormente a la persona encargada 2 

de subir la documentación al sitio web de COMEX. ------------------------------------------ 3 

ACUERDO 2. La Comisión Institucional de Control Interno aprueba la información 4 

que será remitida a la CIMER y posteriormente a la persona encargada de subir la 5 

documentación al sitio web. ------------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ARTÍCULO 3. Avance en el proceso de la elaboración de las Tablas de Plazos de 8 

la CCI. Que, a partir de la solicitud por parte del Comité Institucional de Selección y 9 

Eliminación de Documentos (CISED), la Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI 10 

envió la respectiva Tabla de Plazos de la CCI al CISED en el mes de abril, 11 

posteriormente en el mes de agosto se recibieron las observaciones del CISED y a 12 

partir de una serie de dudas de la revisión que realizó el CISED se solicitó una 13 

reunión, la cual fue llevada a cabo el 28 de agosto. Del resultado de aclaraciones 14 

de dicha reunión, la Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI procederá con los 15 

ajustes y se les volverá a enviar al CISED para las valoraciones respectivas, una 16 

vez aprobada, se estará comunicando a la CCI para proceder con el envío formal. - 17 

ACUERDO 3. La Comisión Institucional de Control Interno, estará a la espera de la 18 

versión definitiva para proceder a aprobarla y enviarla de manera formal al CISED.  19 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

ARTÍCULO 4. Seguimiento a las reuniones sostenidas con las dependencias en 21 

torno a los requerimientos del Sistema de Control Interno Institucional y Sistema 22 

Específico de Valoración de Riesgo Institucional. Que, a partir de la presentación 23 

que se realizó en la coordinación interna el día 07 de agosto sobre los 24 

requerimientos del SCI y SEVRI y lo relacionado al Informe sobre el nivel de riesgo 25 

institucional ante la emergencia sanitaria, emitido por la Contraloría General de la 26 

República, se indicó el acercamiento técnico con las dependencias de COMEX para 27 

detallar de manera específica las solicitudes, las cuales se han llevado a cabo y que 28 

de momento solo falta coordinar la reunión con una de las dependencias, la cual se 29 

está a la espera de gestionarla para esta semana. ------------------------------------------- 30 
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ACUERDO 4. La CCI se da por informada de las gestiones realizadas. ---------------- 1 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

Al ser las quince horas treinta minutos se levanta la sesión. ------------------------------- 3 
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