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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0002-2021. Acta número dos 1 

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

Control Interno a las once horas del día 20 del mes de abril 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, y Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho 8 

del Viceministro e invitado. Ausentes con justificación: Andrés Mora Elizondo, 9 

Asesor del Despacho Ministerial y miembro. --------------------------------------------------- 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 

0002-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CCI-ACT-SES-0002-14 

2021 propuesto, a saber: 1) Solicitud de designación del representante de la DGCE 15 

ante la CCI; 2) Seguimiento al estado de los objetivos de control interno 2020 de las 16 

dependencias; 3) Aplicación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2020 y 4) 17 

Propuesta de objetivos de control interno para el 2021. ------------------------------------- 18 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO 2. Solicitud de designación del representante de la DGCE ante la CCI. 21 

Que, a partir de la comunicación recibida por parte de la compañera Kattia Chacón 22 

sobre su renuncia a la institución y por ende a sus responsabilidades como parte de 23 

la Comisión Institucional de Control Interno, se hace necesario que la Dirección 24 

General de Comercio Exterior (DGCE) nombre un nuevo representante. -------------- 25 

ACUERDO 2. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI redactará un memorando 26 

que firmará Mariela Rojas como coordinadora de la comisión para solicitar a Marcela 27 

Chavarría el nombramiento del nuevo representante ante la CCI. ----------------------- 28 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 29 
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ARTÍCULO 3. Seguimiento al estado de los objetivos de control interno 2020 de las 1 

dependencias. Que, en seguimiento al acuerdo N°6 de la sesión CCI-ACT-SES-2 

0001-2021 sobre el estado de cumplimiento de los objetivos de control interno 2020 3 

por parte de las dependencias, se informa que la mayoría de las dependencias han 4 

procedido con el cierre en la plataforma de OPPEX y la consecuente comunicación 5 

de lo ejecutado al Despacho del Ministro. Únicamente, hacen falta la Dirección 6 

General de Comercio Exterior y la Dirección de Asesoría Legal, que presentan 7 

retrasos importantes en el cumplimiento de sus objetivos de control interno de años 8 

anteriores y el cierre de medidas de administración identificadas. ---------------------- 9 

ACUERDO 3. Se informa a todos los miembros de la comisión el estado de 10 

cumplimiento de los objetivos de control interno 2020. -------------------------------------- 11 

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

ARTÍCULO 4. Aplicación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2020. Que, la 13 

Contraloría General de la República mediante el oficio DFOE-EC-0259 informó 14 

sobre la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) para el período 15 

comprendido entre enero a diciembre 2020, cuya fecha de entrega límite 16 

corresponde al 30 de abril 2020. A partir de esto, convocó a una sesión explicativa 17 

del proceso, detallando las modificaciones que tuvo el instrumento en relación con 18 

la prueba piloto aplicada en setiembre del 2020. Con base en esto, se convocó por 19 

parte de la Secretaría Técnica de Apoyo de la CCI, a las dependencias que deben 20 

aportar insumos para explicarles el requerimiento y las fechas de entrega de cada 21 

una de las fases para con esto poder completar en tiempo y forma la solicitud. ------ 22 

ACUERDO 4. Informar a los miembros de la CCI sobre el estado de atención para 23 

la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión (ICG) y lo requerido por parte de 24 

las dependencias representadas en la comisión. --------------------------------------------- 25 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTÍCULO 5. Propuesta de objetivos de control interno para el 2021. Que, con base 27 

en lo comunicado en la sesión CCI-ACT-SES-0001-2021 y lo programado en el 28 

cronograma de actividades del Plan de trabajo de la Comisión Institucional de 29 

Control Interno para el 2021, se propone a consideración de los miembros de la 30 



 

 

 
 
 
 
 

56 de 250  
 

Comisión Institucional de Control Interno 

 

comisión trabajar dos posibles objetivos por parte de las dependencias del 1 

Ministerio: i. Actualizar los procesos establecidos en la matriz de SIPOC y ii. 2 

Identificar mejoras en los procesos de las dependencias. Estos pueden ser 3 

trabajados de manera simultánea o seleccionar únicamente uno, dependiendo de 4 

las posibilidades de cada dependencia, así como del cumplimiento de objetivos de 5 

años anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------  6 

ACUERDO 5. Aprobar la propuesta de objetivos de control interno para el año 2021 7 

y enviar la solicitud de incorporación en la herramienta OPPEX por parte de cada 8 

dependencia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

Al ser las once horas con veinte minutos se levanta la sesión. ---------------------------- 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Mariela Rojas Segura --------------------------------------------------------------------------------- 16 

FIRMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

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

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