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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0009-2020. Acta número nueve 1 

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

Control Interno a las dieciséis horas del día 11 del mes de noviembre del año 2020, 3 

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

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

Administrativa y coordinadora; Melissa Porras Quirós, Coordinadora de 6 

Planificación Institucional y secretaría de actas; Dianna Fernández Flores, Asistente 7 

de Planificación Institucional y secretaría de actas, Camila Murillo Flores, Asesora 8 

de la Dirección de Inversión y Cooperación y miembro y Kattia Chacón Artavia, 9 

Secretaria de la Dirección General de Comercio Exterior y miembro. -------------------10 

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --------------------- 11 

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

0009-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-0009-14 

2020 propuesto, a saber: 1) Seguimiento al Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 15 

2020 de la Contraloría General de la República a las dependencias. 2) 16 

Oportunidades de mejora de la Comisión Institucional de Control Interno en lo que 17 

respecta a las preguntas asignadas del ICG 2020. 3) Informe emitido por la 18 

Contraloría General de la República relacionado al Índice Institucional de 19 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) 2020. ----------------------- 20 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 2. Seguimiento al Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2020 de la 23 

Contraloría General de la República a las dependencias. Que, de acuerdo con lo 24 

acordado en la última sesión de la CCI se llevaron a cabo las reuniones con las 25 

diferentes dependencias que tienen incidencia en la respuesta de las preguntas del 26 

ICG. Al respecto, una dependencia sugirió que se puedan tratar dichas mejoras del ICG, 27 

en caso de ser pequeñas y concisas, como parte de los Planes de control interno para 28 

el año 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------29 

ACUERDO 2. La CCI se encuentra de acuerdo con dicha propuesta, y la Secretaría 30 
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procederá a realizar el ajuste en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno y 1 

someterlo a aprobación de la Comisión en la próxima sesión. Asimismo, se elaborará 2 

un control de las mejoras propuestas por parte de las dependencias para la atención 3 

de este tema y posteriormente proceder a comunicarlo al Jerarca. ---------------------- 4 

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

ARTÍCULO 3. Oportunidades de mejora de la Comisión Institucional de Control 6 

Interno en lo que respecta a las preguntas asignadas del ICG 2020. Que, de acuerdo 7 

con las mejoras identificadas por la Secretaría, las cuales deberán ser atendidas 8 

por parte de la CCI, estarán siendo incorporadas en las herramientas en OPPEX 9 

de: “Administración de ideas” y “Planes de mejora” para consignar lo respectivo. --- 10 

ACUERDO 3. La Secretaría procederá con la incorporación de las mejoras en las 11 

herramientas en OPPEX, así como la gestión de su ejecución. --------------------------- 12 

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

ARTÍCULO 4. Informe emitido por la Contraloría General de la República 14 

relacionado al Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 15 

Recomendaciones (IDR) 2020. Que, de acuerdo con el oficio DFOE-SD-1963 del 16 

04 de noviembre de 2020, mediante el cual remite el Informe N° DFOE-EC-SGP-17 

01-2020, la Secretaría procede a realizar una lectura y análisis, asimismo elabora 18 

una presentación que es presentada en esta sesión a los miembros para 19 

posteriormente hacerla de conocimiento de los jerarcas en reunión de coordinación 20 

interna. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO 4. La CCI se encuentra de acuerdo con lo expuesto y la presentación. - 22 

Al ser las dieciséis horas y cuarenta minutos se levanta la sesión. ---------------------- 23 
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Mariela Rojas Segura 29 

FIRMA.  30 
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