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

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Comité Institucional de 2 

Servicios a las nueve horas con treinta y dos minutos del día 28 del mes de enero 3 

del año 2021, por medio de la plataforma tecnológica Microsoft Teams, con los 4 

siguientes miembros: Duayner Salas Chaverri, Viceministro de Comercio Exterior y 5 

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

Institucional y secretaría de actas y Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho 7 

del Viceministro como invitada. -------------------------------------------------------------------- 8 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------  9 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión CIS-ACT-SES-10 

0001-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CIS-ACT-SES-0001-12 

2021 propuesto, a saber: 1) Presentación del Informe de gestión del Plan de trabajo 13 

del Comité Institucional de Servicios (CIS) del año 2020; 2) Presentación del Informe 14 

de gestión del Comité Institucional de Servicios (CIS) del año 2020; 3) Presentación 15 

del Informe de evaluación del Comité Institucional de Servicios (CIS) del año 2020; 16 

4) Presentación del Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios (CIS) del 17 

año 2021; 5) Próximos entregables. -------------------------------------------------------------- 18 

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

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

ARTÍCULO 2. Presentación del Informe de gestión del Plan de trabajo del Comité 21 

Institucional de Servicios (CIS) del año 2020. Que, de conformidad con lo 22 

establecido en el artículo 15 de la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio 23 

de 2012, se deberá presentar un Informe de gestión del Comité Institucional de 24 

Servicios (CIS) a partir de lo consignado en el respectivo plan de trabajo del comité. 25 

En la sesión se informa que se cumplió con todas las actividades propuesta para el 26 

2020, a pesar de los inconvenientes provocados por la pandemia por COVID-19. --  27 

ACUERDO 2. Aprobar y remitir a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa el 28 

Informe de gestión del Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios (CIS) 29 

del año 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------  30 



 

 

 
 
 
 
 

7 de 250  
 

Comité Institucional de Servicios 

 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

ARTÍCULO 3. Presentación del Informe de gestión del Comité Institucional de 2 

Servicios (CIS) del año 2020. Que, el Comité Institucional de Servicios (CIS) debe 3 

elaborar un Informe de labores anual, mismo que se elaboró utilizando la “Guía 4 

Metodológica para la elaboración del Informe Anual de Labores de las Contralorías 5 

de Servicios” emitida por MIDEPLAN. Que, se detalló en la reunión el trámite y 6 

tiempos de respuestas dado a todas las consultas que ingresaron por los diferentes 7 

mecanismos designados para tales fines, y se coloca en el informe como anexos, 8 

la información indicada. ------------------------------------------------------------------------------ 9 

ACUERDO 3. Aprobar y divulgar el Informe de gestión del Comité Institucional de 10 

Servicios (CIS) del año 2020. ----------------------------------------------------------------------- 11 

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

ARTICULO 4. Presentación del Informe de evaluación del Comité Institucional de 13 

Servicios (CIS) del año 2020. Que, se debe evaluar la gestión del Comité 14 

Institucional de Servicios (CIS), labor que se efectuó mediante la aplicación de un 15 

cuestionario electrónico y la emisión de sus resultados por medio de un Informe de 16 

evaluación. ----------------------------------------------------------------------------------------------  17 

ACUERDO 4. Aprobar y divulgar el Informe de evaluación del Comité Institucional 18 

de Servicios (CIS) del año 2020. ------------------------------------------------------------------ 19 

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

ARTICULO 5. Presentación del Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios 21 

(CIS) del año 2021. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 22 

Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012, se deberá presentar un 23 

Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios (CIS) para el año 2021. Que, 24 

además de las actividades ordinarias, se decidió incorporar dentro del cronograma 25 

de actividades para el 2021 la revisión de la documentación de procesos con que 26 

cuenta el comité y la elaboración de un procedimiento para la consolidación del 27 

informe anual de gestión del CIS, esto como oportunidades de mejora identificadas. 28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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ACUERDO 5. Aprobar y remitir a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-1 

Financiera el Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios (CIS) del año 2 

2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

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

ARTICULO 6. Próximo entregables. Que, se informa que la gestión del comité 5 

continuará con normalidad a pesar de las limitaciones que presenta la dinámica 6 

laboral de teletrabajo producto de la pandemia por COVID-19, y que se espera 7 

poder completar, como es usual, el cronograma propuesto para el 2021. En caso de 8 

alguna eventualidad el comité sesionará para tomar las decisiones requeridas de 9 

manera oportuna. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO 6. Los integrantes del Comité Institucional de Servicios se dan por 11 

enterados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Al ser las nueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión. --------------------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Duayner Salas Chaverri ------------------------------------------------------------------------------ 18 

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

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