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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0001-2021. Acta número uno 1 

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

Control Interno a las diez horas del día 27 del mes de enero del año 2021, por medio 3 

de la plataforma tecnológica de “Microsoft Teams”, con los siguientes miembros: 4 

Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora Administrativa-Financiera y 5 

Coordinadora, Dianna Fernández Flores, Coordinadora a.i de Planificación 6 

Institucional y secretaría de actas, Camila Murillo Flores, Asesora de la Dirección de 7 

Inversión y Cooperación y miembro, Kattia Chacón Artavia, Secretaria de la 8 

Dirección General de Comercio Exterior y miembro y Arleth Morera Murillo, Directora 9 

del Despacho del Viceministro e invitado. ------------------------------------------------------- 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 

0001-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-0001-14 

2021 propuesto, a saber: 1) Presentación del Informe de resultados de la encuesta 15 

de Autoevaluación de Sistema de Control Interno; 2) Presentación del Informe de 16 

resultados de la encuesta de Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno; 3) 17 

Informe de cumplimento del plan de trabajo 2020 de la Comisión Institucional de 18 

Control Interno; 4) Plan de trabajo de la Comisión Institucional de control Interno 19 

2021; 5) Estado de los objetivos de control interno y medidas de administración 2020 20 

y 6) Siguiente pasos.  --------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

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

ARTÍCULO 2. Presentación del Informe de resultados de la encuesta de 24 

Autoevaluación de Sistema de Control Interno. Que, se aplicó la encuesta para la 25 

Autoevaluación del SCI-COMEX, según lo aprobado en la sesión CCI-ACT-SES-26 

0010-2020 de la Comisión Institucional de Control Interno. Esto como parte de las 27 

actividades que conforman el ciclo de control interno descritas en el Marco 28 

Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y en 29 

apego a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno, Ley 30 
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N°8292 del 31 de julio de 2002. Dicha encuesta se aplicó desde el 08 al 24 de 1 

diciembre de 2020 a un total de quince dependencias. Con base en los resultados 2 

generados a partir de dicha encuesta, la Secretaría Técnica de la Comisión 3 

Institucional de Control Interno procedió a elaborar el Informe de Resultados de la 4 

Encuesta de Autoevaluación del SCI 2020, detallando los principales resultados a 5 

todos los miembros de la comisión presentes para recibir observaciones en caso de 6 

considerarlo necesario. ------------------------------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO 2. Dar a conocer los resultados producto de la aplicación de la encuesta 8 

en el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI 2020. ------- 9 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 

ARTÍCULO 3. Presentación del Informe de resultados de la encuesta de Modelo de 11 

Madurez del Sistema de Control Interno. Que, se aplicó la encuesta para la 12 

evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, según lo aprobado en la sesión 13 

CCI-ACT-SES-0010-2020 de la Comisión Institucional de Control Interno; esto 14 

según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Control Interno, Ley N° 15 

8292 del 31 de julio de 2002 y de conformidad con el Marco Orientador del Sistema 16 

de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior. Con base en lo anterior la 17 

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno procedió a 18 

elaborar el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y Modelo de 19 

Madurez 2020, el cual se comparte con todos los miembros en caso de 20 

observaciones para su posterior oficialización por medio de circular institucional. --- 21 

ACUERDO 3. Dar a conocer los resultados de la aplicación de la encuesta por medio 22 

del Informe de Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez del Sistema de 23 

Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior. ----------------------------------------- 24 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

ARTÍCULO 4. Informe de cumplimento del plan de trabajo 2020 de la Comisión 26 

Institucional de Control Interno. Que, la Secretaría Técnica de la CCI elaboró el 27 

Informe de Gestión de la Comisión con el detalle de las acciones realizadas durante 28 

el año 2020, las cuales se cumplieron según lo programado. Adicionalmente, se 29 

incorporó en el apartado de obstáculos y debilidades del informe el proceso de 30 
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identificación de los riesgos por COVID-19 que se realizó, el plan de continuidad y 1 

el seguimiento a las mejoras por los cambios del Índice de Capacidad de Gestión 2 

de la Contraloría General de la República (CGR).  3 

ACUERDO 4. Dar a conocer los resultados de la gestión realizada por la Comisión 4 

Institucional de Control Interno durante el 2020, según lo programado en el plan de 5 

trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

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

ARTÍCULO  5. Plan de trabajo de la Comisión Institucional de control Interno 2021. 8 

Que, se presentó la propuesta del plan de trabajo de la CCI a partir de las 9 

actividades consignadas en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del 10 

Ministerio de Comercio Exterior, sobre el cual se añadieron cuatro actividades 11 

relacionadas a la revisión de la documentación oficializada, elaboración de una 12 

propuesta para la definición del mecanismos de autoevaluación y modelo de 13 

madurez del SCI-COMEX, el seguimiento a la elaboración del Plan Institucional de 14 

Continuidad de Servicios y el seguimiento a las mejoras críticas identificadas en el 15 

Índice de Capacidad de Gestión de la CGR. ---------------------------------------------------   16 

ACUERDO 5. Aprobar el Plan de trabajo de la Comisión Institucional de Control 17 

Interno para el año 2021. ---------------------------------------------------------------------------- 18 

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

ARTÍCULO 6. Estado de los objetivos de control interno y medidas de 20 

administración 2020. Que, en atención a uno de los compromisos asignados en el 21 

cronograma de actividades del SCI-COMEX para el 2020, la Secretaría Técnica ha 22 

dado seguimiento al cumplimiento de los objetivos de control interno inscritos por 23 

las dependencias durante el 2020. A partir de esto, se informa que al momento de 24 

la sesión la mayoría de las dependencias no ha cerrado sus objetivos de control 25 

interno en la herramienta OPPEX ni comunicado lo requerido al Despacho del 26 

Ministro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ACUERDO 6. La Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Institucional de Control 28 

Interno enviará un recordatorio a las dependencias que aún no han cerrado sus 29 

objetivos de control interno 2020 y brindará el acompañamiento técnico requerido. - 30 
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ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

ARTÍCULO 7. Siguientes pasos. Que, conforme el ciclo de control interno 2 

institucional consignado en el Marco Orientador de Control Interno, se informa que 3 

además del recordatorio del cierre de objetivos de control interno y medidas de 4 

administración del 2020, la secretaría trabajará en una propuesta para los objetivos 5 

de control interno 2021, misma que presentará en una próxima sesión de la 6 

comisión y además dará seguimiento a los riesgos identificados producto de la 7 

pandemia por COVID-19 cuya fecha de cumplimiento es diferente a la de los demás 8 

riesgos identificados en el proceso ordinario establecido en el MAO-SEVRI. --------- 9 

ACUERDO 7. Todos los miembros de la CCI se dan por enterados de los próximos 10 

pasos y compromisos de la Comisión Institucional de Control Interno. ----------------- 11 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Al ser las diez horas con treinta y ocho minutos se levanta la sesión. ------------------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Mariela Rojas Segura --------------------------------------------------------------------------------- 18 

FIRMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
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