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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CCI-ACT-SES-0003-2021. Acta número tres 1 

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

Control Interno (CCI) del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) a las trece horas 3 

del día 30 del mes de noviembre del año 2021, de manera virtual por medio de la 4 

plataforma tecnológica de “Microsoft Teams”, presidida por la señora Mariela Rojas 5 

Segura, Coordinadora de la CCI, Oficial Mayor y Directora Administrativa con la 6 

participación de las señoras Angie Vega Segura y Dianna Fernández Flores, en 7 

representación de la Secretaria Técnica y de Planificación Institucional; y de los 8 

siguientes miembros Camila Murillo Flores, Asesora de la Dirección de Inversión y 9 

Cooperación y Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho del Viceministro. ------ 10 

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

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

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

ARTÍCULO 1. Se indica que la agenda de esta sesión ordinaria —circulada por vía 14 

electrónica el 26 de noviembre de 2021—incluye los siguientes temas: i) Encuesta 15 

de Autoevaluación del Sistema de Control Interno de COMEX (SCI-COMEX) 2021; 16 

ii) solicitud de designación del representante de la Dirección General de Comercio 17 

Exterior (DGCE) ante la CCI y iii) Informe de la Contraloría General de la República 18 

(CGR) N° DFOE-CAP-SGP-00006-2021 sobre la Capacidad de Gestión 19 

Institucional (ICG). En este sentido, se somete a aprobación de los miembros el 20 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°0003-2021 en el siguiente 22 

orden: i) Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno SCI-COMEX 23 

2021; ii) Solicitud de designación del representante de la DGCE ante la CCI y iii) 24 

Informe de la CGR N° DFOE-CAP-SGP-00006-2021 sobre la Capacidad de Gestión 25 

Institucional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. -----------------------------------------------------  28 

ARTÍCULO 2. La presente sesión no contempla la aprobación de actas pendientes.  29 

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO 3. ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCI-COMEX 2021. ------ 1 

Se señala que de conformidad con las disposiciones del inciso b) del artículo 17 de 2 

la Ley General de Control Interno, Ley N°8292, así como en el Marco Orientador del 3 

SCI-COMEX es responsabilidad de la administración activa realizar, por lo menos 4 

una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del 5 

sistema de control interno del cual es responsable y pueda detectar cualquier desvío 6 

que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”. Por lo anterior, se 7 

comenta que es obligación de COMEX realizar la Encuesta de Autoevaluación del 8 

SCI con el fin de perfeccionar su funcionamiento y aplicación. En este sentido, se 9 

somete a consideración de los miembros de la Comisión la propuesta enviada por 10 

la Secretaría el pasado viernes, para la cual se destacan los siguientes aspectos: - 11 

a) Las preguntas se realizaron tomando como base la encuesta aplicada el año 12 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

b) La encuesta se compone de 7 secciones, la primera corresponde a un apartado 14 

introductorio, la segunda a las normas generales de control interno (contiene 6 15 

preguntas) y las siguientes a los componentes funcionales del SCI: Ambiente de 16 

Control (8 preguntas), Valoración del Riesgo (5 preguntas), Actividades de Control 17 

(10 preguntas), Sistemas de Información (7 preguntas) y Seguimiento (5 preguntas).  18 

c) Se propone que la aplicación se realice del 1 al 24 de diciembre del 2021 y 19 

mediante la plataforma de “Google forms”. ----------------------------------------------------- 20 

d) Este año no corresponde la aplicación de la encuesta para el Modelo de Madurez 21 

del SCI-COMEX, por cuanto se aplica cada dos años. -------------------------------------- 22 

Sobre la base de lo antes expuesto, se propone el siguiente acuerdo: ----------------- 23 

ACUERDO 2. Aprobar la aplicación de la encuesta de Autoevaluación del SCI-24 

COMEX del año 2021 en el formato de la plataforma de “Google forms” del 1 al 24 25 

de diciembre del 2021, con base en la propuesta realizada por la Secretaría Técnica 26 

de apoyo a la CCI y de conformidad con lo establecido en la Ley General de Control 27 

Interno, Ley N° 8292, así como en el Marco Orientador del SCI-COMEX. La 28 

Secretaría Técnica remitirá el enlace de acceso a la encuesta a los miembros de la 29 

Comisión para su conocimiento y revisión. ----------------------------------------------------- 30 
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SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 1 

ARTÍCULO 4. SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA 2 

DGCE ANTE LA CCI. -------------------------------------------------------------------------------- 3 

Respecto a este tema, se indica que ante la renuncia de la señora Kattia Chacón 4 

Artavia se habían realizado las gestiones requeridas para que la DGCE nombrara a 5 

otro funcionario que lo representara en esta Comisión, sin embargo, la funcionaria 6 

a la cual designaron, la señora Jennifer Quesada Salas, también renunció a COMEX 7 

y por ende a sus responsabilidades como parte de la CCI. Bajo este contexto, se 8 

indica que se hace necesario solicitar nuevamente a la DGCE el nombramiento de 9 

otro funcionario, por lo cual se propone el siguiente acuerdo: ----------------------------- 10 

ACUERDO 3. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI redactará un memorando 11 

que firmará Mariela Rojas Segura como coordinadora de la Comisión para solicitar 12 

a Marcela Chavarría Pozuelo el nombramiento del nuevo representante ante la CCI.  13 

En esta misma línea, les comento que cuando se gestionó la incorporación de la 14 

señora Arleth Morera Murillo, se omitió la exclusión del señor Andrés Mora Elizondo. 15 

Por lo anterior, dado a que Despacho ya había indicado que su representante sería 16 

la señora Morera, se debe proceder con la corrección correspondiente.  17 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 18 

ACUERDO 4. La Secretaría Técnica de Apoyo a la CCI redactará un memorando 19 

que firmará Mariela Rojas Segura como coordinadora de la Comisión para solicitar 20 

a Roberto Gamboa Chaverri la exclusión de Andrés Mora Elizondo como 21 

representante ante la CCI. -------------------------------------------------------------------------- 22 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 23 

ARTÍCULO 5. INFORME N°DFOE-CAP-SGP-00006-2021 SOBRE LA 24 

CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. ----------------------------------------------- 25 

Se indica que el 07 de mayo de este año se remitió a la CGR el ICG con la 26 

correspondiente información de COMEX. Este índice se desarrolló con una nueva 27 

metodología denominada “Modelo Integrado de Gestión Pública (MiGPS)”. Se 28 

indica que el índice consistía en completar cerca de 165 preguntas distribuidas en 29 

4 dimensiones: Estrategia y Estructura; Procesos e información; Liderazgo y 30 
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Cultura; y Competencias y Equipos, en la que cada dimensión a su vez estaba 1 

conformada por prácticas y cada práctica por preguntas relacionadas a la 2 

implementación de buenas prácticas internacionales e institucionales. En este 3 

sentido, el mecanismo de evaluación de este índice pasó de asignar una puntuación 4 

de 0 a 100, como se hacía con la metodología del índice anterior, a establecer una 5 

categoría o nivel de madurez por pregunta: Novato, Competente, Avanzado y 6 

Óptimo; de manera tal que, para alcanzar el siguiente nivel la institución debía 7 

cumplir con todos los requerimientos en todas las dimensiones, prácticas y 8 

preguntas establecidas por nivel. ------------------------------------------------------------------ 9 

Con base en esto, y tomando en cuenta los insumos obtenidos en la prueba piloto 10 

de esta nueva metodología que se aplicó en setiembre del 2020, se señala que 11 

COMEX incorporó en el sistema definido para tales fines la información suministrada 12 

por parte de cada una de las dependencias involucradas y conformó, según lo 13 

indicado en el instructivo, el expediente de evidencias con toda la información de 14 

respaldo de cada pregunta, en caso de que la CGR realizara una prueba de campo 15 

para corroborar la veracidad de la información suministrada. ----------------------------- 16 

Sobre la base de lo antes expuesto, se comenta que la CGR remitió el jueves 25 de 17 

noviembre el informe con los resultados de la evaluación realizada al Sector Público 18 

referente a la capacidad de gestión institucional. Se indica que el informe concluye 19 

que la capacidad de gestión del sector público se encuentra en una fase formativa, 20 

la cual requiere de esfuerzos adicionales por parte de las instituciones para su 21 

desarrollo, que permitan a la institucionalidad en el mediano plazo estar preparada 22 

para adaptarse a las demandas del entorno y aportar por medio de la prestación de 23 

los bienes y servicios, el valor requerido y esperado por los usuarios. Dicha 24 

preparación se fundamenta en la generación de acciones con perspectiva 25 

institucional que indica deben formalizar las entidades en su estrategia 26 

organizacional y estructura organizativa, en los procesos institucionales y en la 27 

información que se recibe, procesa y genera; así como, en los mecanismos de 28 

desarrollo de las competencias y habilidades del personal y el fomento de la cultura 29 

organizacional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Asimismo, se indica que del análisis de la información obtenida la CGR señala que 1 

existe un amplio margen de mejora en cuanto a la implementación de prácticas para 2 

el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, ya que las prácticas 3 

analizadas se aplican en un 66,3% en promedio por parte de las 282 instituciones 4 

públicas consideradas en este seguimiento y destaca que los gobiernos locales 5 

requieren mayores esfuerzos siendo que corresponden al grupo institucional con 6 

mayor brecha (59,6%), en contraste con las instituciones públicas financieras que 7 

aplican las prácticas en un 89,2% en promedio. ---------------------------------------------- 8 

Se comenta que en la dimensión de Estrategia y Estructura el informe señala la 9 

importancia de planificar con miras a orientar la gestión del potencial humano, la 10 

gestión de riesgos y de activos, entre otras prácticas asociadas a esta dimensión. 11 

Respecto a la dimensión de Procesos e información, se identificó que las 12 

instituciones deben seguir avanzando en las acciones de integración de los 13 

procesos institucionales para el logro de los resultados; así como, orientar la gestión 14 

de su información con el propósito de facilitar la toma de decisiones y el alcance de 15 

resultados. Por su parte, la dimensión de Liderazgo y Cultura, el informe indica que 16 

las instituciones tienen un reto importante, ya que el promedio de aplicación de las 17 

prácticas de esta dimensión es inferior al 62%, identificando que el mayor margen 18 

de mejora está asociado a la práctica de liderazgo mediante la motivación, el 19 

acompañamiento y el reconocimiento al personal. Por último, la dimensión de 20 

Competencias y Equipos los resultados revelan que 3 de las 4 prácticas de esta 21 

dimensión tienen un amplio margen de mejora, específicamente con el propósito de 22 

formar y desarrollar al personal; así como, orientar su desempeño hacia el 23 

fortalecimiento de sus competencias y fomentando el desempeño eficaz y eficiente 24 

de los equipos de trabajo. Lo antes descrito, revela que existe un amplio espacio de 25 

mejora que puede ser aprovechado por las administraciones para fortalecer su 26 

capacidad de gestión, y consecuentemente, generar valor público y satisfacer las 27 

necesidades ciudadanas. ----------------------------------------------------------------------------28 

Bajo este contexto, se indica que el informe aborda de manera general prácticas, 29 

aprendizajes y desafíos a ser considerados por la Administración con el propósito 30 
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de ser implementadas y fortalecer su capacidad de gestión institucional; entre ellas: 1 

a) Conformación de equipos de trabajo y expedientes para realizar la aplicación del 2 

instrumento de autodiagnóstico sobre la capacidad de gestión institucional que 3 

permitan el diagnóstico participativo, transparente, objetivo y se facilite el 4 

seguimiento periódico. --------------------------------------------------------------------------------5 

b) Implementación de enfoques de calidad, planes para instaurar la ética y ejecutar 6 

acciones periódicas para posibilitar la mejora continua, la entrega de valor público, 7 

fortalecer la integridad institucional y la cultura basada en riesgos, resultados y el 8 

control interno. ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

c) Identificación de la perspectiva institucional para abordar cada práctica y 10 

establecer los objetivos, metas, responsables y mecanismos de verificación para su 11 

cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

d) Enfocar esfuerzos en la gestión, orientación del desempeño y formación y 13 

desarrollo del personal para disminuir las brechas técnicas y de competencias 14 

identificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

e) Determinar las causas que impiden el fortalecimiento de la capacidad de gestión 16 

institucional e incrementar el involucramiento de los jerarcas institucionales en el 17 

seguimiento de la capacidad de gestión. -------------------------------------------------------- 18 

Sobre la base de lo antes expuesto, los miembros de la CCI consultan si este índice 19 

señala una calificación y recomendaciones específicas a cada una de las 20 

instituciones objeto de estudio. --------------------------------------------------------------------- 21 

Al efecto, la Secretaría Técnica explica que de acuerdo con lo indicado por la CGR 22 

el índice recopila una serie de buenas prácticas para que puedan ser consideradas 23 

por las instituciones en los procesos de toma de decisiones y se menciona que los 24 

últimos informes emitidos por la CGR se realizan recomendaciones de manera 25 

general. Por lo anterior, se sugiere analizar de manera detallada el cuestionario que 26 

se había respondido anteriormente para identificar oportunidades de mejora de cara 27 

a nuevas mediciones y ejecutarlas en el corto, mediano y largo plazo. En esta misma 28 

línea, se señala que, al completar dicho cuestionario en el sistema, se obtenía una 29 

calificación de “etapa inicial”, debido a las deficiencias en la categoría de 30 
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competencias y liderazgo. ---------------------------------------------------------------------------1 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0003-2021 de 2 

la CCI al ser 13:30 horas y se deja constancia de que se tomaron 4 acuerdos por 3 

unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ----------------------------------- 4 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    6 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    7 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    8 

Mariela Rojas Segura. --------------------------------------------------------------------------------9 

Directora del Despacho del Viceministro. -------------------------------------------------------10 

--------------------------------------------última línea-------------------------------------------------- 11 
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