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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0010-2020. Acta número diez 1 

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

Control Interno a las catorce horas con cinco minutos del día 08 del mes de 3 

diciembre del año 2020, por medio de la plataforma tecnológica de Microsoft Teams, 4 

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

Administrativa-Financiera y Coordinadora, Dianna Fernández Flores, Coordinadora 6 

a.i de Planificación Institucional y secretaría de actas, Camila Murillo Flores, 7 

Asesora de la Dirección de Inversión y Cooperación y miembro y Kattia Chacón 8 

Artavia, Secretaria de la Dirección General de Comercio Exterior y miembro. -------- 9 

Ausentes con justificación: Melissa Porras Quirós, Coordinadora de Planificación 10 

Institucional y secretaría de actas. ---------------------------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------  12 

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

0010-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-0010-15 

2020 propuesto, a saber: 1) Estado de la conformación de la Comisión Institucional 16 

de Control Interno 2) Encuesta de Autoevaluación y Modelo de Madurez del Sistema 17 

de Control Interno SCI-COMEX 2020 3) Actualización del Marco Orientador de CI y 18 

SEVRI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 2. Estado de la conformación de la Comisión Institucional de Control 22 

Interno. Que, a partir de la salida del Ministerio de Noelia Astorga Madrigal y Melissa 23 

Porras Quirós, se debe sustituir ambos miembros. En el caso del representante por 24 

parte del Despacho Ministerial se informó a la Secretaría Técnica de la CCI que 25 

sería nombrado el funcionario Andrés Mora Elizondo y en el caso del nombramiento 26 

por parte de Planificación Institucional se está a la espera de que se contrate a otra 27 

persona para asumir las funciones respectivas. Por cuanto se va a solicitar a la 28 

Dirección de Asesoría Legal la resolución respectiva para el nombramiento del 29 

funcionario del Despacho y posteriormente una vez incorporado el funcionario en 30 
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Planificación Institucional, se gestionará su nombramiento. -------------------------------1 

ACUERDO 2. La Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno 2 

realizará las gestiones respectivas para la solicitud a la Dirección de Asesoría Legal 3 

de la resolución para el nombramiento del funcionario Andrés Mora Elizondo como 4 

parte de la CCI. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

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

ARTÍCULO 3. Encuesta de Autoevaluación y Modelo de Madurez del Sistema de 7 

Control Interno SCI-COMEX 2020. Que, en cumplimiento con al artículo 17 de la 8 

Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002: en función del 9 

“Seguimiento al Sistema de Control Interno” inciso b) establece “Que la 10 

administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones 11 

que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es 12 

responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la 13 

organización del cumplimiento de sus objetivos”. Por tanto, es obligación del 14 

Ministerio de Comercio Exterior realizar al menor una vez al año, la Encuesta de 15 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y cada dos años la aplicación del 16 

Modelo de Madurez como se establece en el Marco Orientador del Sistema de 17 

Control Interno, con el fin de perfeccionar su funcionamiento y aplicación. Con base 18 

en lo anterior la secretaría de la CCI somete a consideración de la Comisión las 19 

preguntas que conforman ambas encuestas; mismas que se realizaron tomando 20 

como base la encuesta aplicada el año anterior y tras anterior en el caso del Modelo 21 

de Madurez; estas encuestas tienen varias secciones que responden a los 22 

componentes funcionales del Sistema de Control Interno. Adicionalmente, como 23 

disposición de la Contraloría General de la República, se menciona que este año 24 

debe de aplicarse la encuesta correspondiente al Modelo de Madurez del Sistema 25 

de Control Interno, cuya periodicidad es cada dos años. La Secretaría Técnica de 26 

Apoyo a la Comisión propone que ambas encuestas se envíen el 08 de diciembre y 27 

su plazo de respuesta sea al 24 de diciembre de 2020, esto por cuanto se debe de 28 

recopilar y sintetizar las respuestas de ambas encuestas para la generación de los 29 

informes respectivos. ---------------------------------------------------------------------------------30 
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ACUERDO 3. Aprobar la aplicación de las encuestas con el formato de la plataforma 1 

de “google forms”, propuestas por la Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI, de 2 

Autoevaluación del año 202020 y el Modelo de Madurez del Sistema de Control 3 

Interno, de conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del Sistema de 4 

Control Interno. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO 4. Actualización del Marco Orientador de SCI y SEVRI. Que, de cara a 6 

la revisión de las respuestas dadas por las dependencias al nuevo Índice de 7 

Capacidad de la Gestión Institucional (ICG) de la Contraloría General de la 8 

República y a procesos de solicitudes de información por parte de este ente 9 

contralor relacionados a la continuidad de los servicios y la identificación de riesgos 10 

de corrupción en el Ministerio, la Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de 11 

Control interno considera necesario realizar una serie de ajustes tanto en el Marco 12 

Orientador del SCI como en el Marco Orientador del SEVRI para clarificar estos 13 

aspectos de cara a nuevos procesos del ICG o solicitudes de información futuras. 14 

En el caso del MAO-SCI se incorporó en el apartado de la aplicación de la encuesta 15 

de Autoevaluación y del Modelo de Madurez que las dependencias podrán tomar 16 

como insumos para realizar sus planes de control interno del siguiente año no sólo 17 

los resultados producto de estas encuestas, sino que además procesos de mejora 18 

relacionados a solicitudes por parte de la CGR, como lo es el ICG. En el caso de las 19 

modificaciones al MAO-SEVRI versan sobre la incorporación en la cartera de 20 

riesgos institucional de la posibilidad de identificar riesgos por corrupción y en temas 21 

de continuidad de los servicios; sobre el primer aspecto se hace la aclaración que 22 

este tipo de riesgo ya se podía identificar en el actual proceso institucional de 23 

identificación de riesgos, sólo se busca hacerlo explícito en el Marco orientador. Por 24 

otra parte, se incorpora en la parte explicativa de la metodología para la 25 

identificación que esta se realiza a partir de los procesos que conforman el 26 

inventario de procesos institucional y a su vez estos procesos se clasifican según el 27 

tipo en sustantivos, estratégicos y de apoyo. Por último, se reafirma que la estrategia 28 

de riesgos está vinculada a la estrategia institucional. ---------------------------------------29 

ACUERDO 4. Se revisan las incorporaciones realizadas por la Secretaría Técnica y30 
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 se acuerda enviar ambos documentos para revisión de todos los miembros. 1 

Posterior a esto, se enviará por formalización del cambio la solicitud de actualización 2 

de ambos documentos para su aprobación por medio de circular institucional. ------ 3 

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

Al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos se levanta la sesión. -------------- 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Mariela Rojas Segura 12 

FIRMA.  13 
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