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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIS-ACT-SES-0001-2022. Acta número uno 1 

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

Servicios (CIS) del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) celebrada a las 3 

quince horas con treinta minutos del día 31 del mes de enero del año 2022, de 4 

manera virtual por medio de la plataforma denominada “Microsoft Teams”, 5 

presidida por la señora Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho del 6 

Viceministro y funcionaria a la cual el Ministro de Comercio Exterior, el señor Andrés 7 

Valenciano Yamuni, ha designado temporalmente como Coordinadora General del 8 

CIS, y las funcionarias Angie Vega Segura y Dianna Fernández Flores, en 9 

representación de la Secretaria Técnica. ------------------------------------------------------ 10 

Ausente sin justificación: ninguno. ------------------------------------------------------------- 11 

Ausente con justificación: ninguno. ------------------------------------------------------------ 12 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 13 

ARTÍCULO 1. En relación con la agenda de esta sesión, se somete a aprobación el 14 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°0001-2022 en el siguiente 16 

orden: i) Informe de Gestión del CIS del año 2021 (Informe NºCIS-INF-GES-0001-17 

2022), ii) Informe de Evaluación de la Gestión del CIS del año 2021 (Informe NºCIS-18 

INF-EGC-0001-2022), iii) Plan de trabajo del CIS del año 2022 (PLAN NºCIS-PLA-19 

TRA-0001-2022) y iv) Asuntos varios. ------------------------------------------------------------20 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 21 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. -----------------------------------------------------  22 

ARTÍCULO 2. La agenda de la presente sesión no incluye la aprobación de actas 23 

pendientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO 3. INFORME DE GESTIÓN DEL CIS DEL AÑO 2021 (INFORME 26 

NºCIS-INF-GES-0001-2022). ----------------------------------------------------------------------- 27 

Se comenta el funcionamiento general del CIS y se explica que de conformidad con 28 

lo establecido en el artículo 15 de la Circular Nº0007-12 (DM-00303-12) del 22 de 29 

junio de 2012, el CIS debe presentar un Informe de Gestión ante la Oficialía Mayor 30 
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y Dirección Administrativa en enero de cada año. Bajo este contexto, se procede a 1 

detallar el contenido del Informe NºCIS-INF-GES-0001-2022, el cual se adjunta 2 

como anexo a la presente acta. Sobre la base de lo discutido, se somete a 3 

aprobación los siguientes acuerdos: -------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO 2. Aprobar el Informe de Gestión del CIS del año 2021 (Informe NºCIS-5 

INF-GES-0001-2022). -------------------------------------------------------------------------------- 6 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 7 

ACUERDO 3. Autorizar a la Secretaría Técnica del CIS a remitir a la Oficialía Mayor 8 

y Dirección Administrativa el Informe de Gestión del CIS del año 2021 (Informe 9 

NºCIS-INF-GES-0001-2022) para lo correspondiente. --------------------------------------- 10 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 11 

ARTÍCULO 4. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CIS DEL AÑO 12 

2021 (INFORME NºCIS-INF-EGC-0001-2022). ----------------------------------------------- 13 

Se explica que, con los objetivos de valorar la gestión realizada por el CIS e 14 

implementar estrategias que mejoren el desempeño del Comité, se aplicó un 15 

cuestionario a las dependencias de COMEX que tramitaron alguna solicitud de 16 

información o consulta que ingresó por medio del mecanismo del CIS durante el 17 

2021. En este sentido, se señala que i) en esta ocasión participaron la Dirección 18 

General de Comercio Exterior (a través del mecanismo del Punto de Enlace 19 

Permanente), el Despacho del Ministro y el Departamento de Recursos Humanos y 20 

ii) se obtuvieron resultados satisfactorios de la evaluación efectuada, mismos que 21 

se detallan en el informe indicado. Sobre la base de lo antes expuesto, se somete 22 

a aprobación el Informe de Evaluación, el cual se adjunta como anexo a la presente 23 

acta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO 4. Aprobar el Informe de Evaluación de la Gestión del CIS del año 2021 25 

(Informe NºCIS-INF-EGC-0001-2022). ----------------------------------------------------------- 26 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 27 

ARTICULO 5. PLAN DE TRABAJO DEL CIS DEL AÑO 2022 (PLAN NºCIS-PLA-28 

TRA-0001-2022). --------------------------------------------------------------------------------------29 

Se comenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Circular 30 
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Nº0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012, el CIS debe presentar un Plan 1 

de trabajo ante la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa durante el mes de enero 2 

de cada año. Bajo este contexto, se procede a exponer el contenido del Plan de 3 

Trabajo (PLAN NºCIS-PLA-TRA-0001-2022), el cual se adjunta como anexo a la 4 

presente acta. Sobre la base de lo discutido, se someten a aprobación los siguientes 5 

acuerdos: ------------------------------------------------------------------------------------------------6 

ACUERDO 5. Aprobar el Plan de Trabajo del CIS del año 2022 (PLAN NºCIS-PLA-7 

TRA-0001-2022). --------------------------------------------------------------------------------------8 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 9 

ACUERDO 6. Autorizar a la Secretaría Técnica del CIS a remitir a la Oficialía Mayor 10 

y Dirección Administrativa el Plan de Trabajo del CIS del año 2022 (PLAN NºCIS-11 

PLA-TRA-0001-2022), para lo correspondiente. ---------------------------------------------- 12 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 13 

CAPÍTULO IV. ASUTOS VARIOS. --------------------------------------------------------------- 14 

ARTICULO 6. SOLICITUD DE CERTIFICACIONES EN LÍNEA DE LA DIRECCIÓN 15 

DE ASESORÍA LEGAL DE COMEX E INFORME DE GESTIÓN DE SERVICIOS 16 

INSTITUCIONALES. --------------------------------------------------------------------------------- 17 

Se detalla que, producto de la implementación del Plan de Mejora Regulatoria 18 

(PMR) desarrollado en COMEX durante el 2021, a partir del 13 de diciembre de 19 

2021 se puso a disposición del público el servicio de Solicitud de Certificaciones en 20 

Línea a cargo de la Dirección de Asesoría Legal de COMEX. En este sentido, se 21 

comenta que las empresas de los regímenes de zonas francas, perfeccionamiento 22 

activo, devolutivo de derechos, Certificados de Abono Tributario (CAT) o de contrato 23 

de exportación, entre otras, podrán solicitar a la Dirección de Asesoría Legal de 24 

COMEX la emisión de certificaciones físicas, electrónicas o digitalizadas de 25 

documentos o piezas de expediente, o bien certificaciones físicas o electrónicas de 26 

hechos que consten a la Administración. Bajo este contexto, se indica que a partir 27 

de 2022 el CIS deberá dar seguimiento a la implementación en el tiempo estipulado 28 

de este servicio, tal y como se realiza con las dependencias que ofrecen servicios 29 

a clientes externos. ------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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En otro orden de ideas, en lo relativo al Informe de Gestión de Servicios 1 

Institucionales, se indica que lo relativo a este tema se discutirá en una próxima 2 

sesión. Lo anterior, en virtud de que aún se está a la espera de la información que 3 

debe suministrar el Departamento de Recursos Humanos para confeccionar el 4 

Informe de Gestión de Servicios Institucionales, el cual permitirá conocer, entre 5 

otros elementos, los plazos de respuesta sobre los servicios de COMEX. A partir de 6 

lo anterior, Arleth Morera consulta si este informe debe entregarse en una fecha en 7 

particular, a lo que la funcionaria Fernández aclara que no se tiene definido en 8 

alguna normativa una fecha de entrega. --------------------------------------------------------  9 

Sobre la base de lo discutido, se somete a consideración el siguiente acuerdo: ----- 10 

ACUERDO 7. Dar a conocer a los miembros del CIS la incorporación del trámite de 11 

certificaciones y el estado de avance en la elaboración del Informe de Gestión de 12 

los Servicios Institucionales (CIS-INF-GSI) 2021. ---------------------------------------------  13 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 14 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0001-2022 del 15 

CIS al ser 16:15 horas y se deja constancia de que se tomaron 7 acuerdos por 16 

unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------17 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

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

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

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

Arleth Morera Murillo. ---------------------------------------------------------------------------------22 

Coordinadora General --------------------------------------------------------------------------------23 

--------------------------------------------última línea--------------------------------------------------- 24 

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

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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