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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIS-ACT-SES-0002-2022. Acta número dos 1 

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

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

horas con treinta minutos del día 21 del mes de abril del año 2022, de manera virtual 4 

por medio de la plataforma denominada “Microsoft Teams”, presidida por la señora 5 

Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho del Viceministro y funcionaria a la 6 

cual el Ministro de Comercio Exterior, el señor Andrés Valenciano Yamuni, ha 7 

designado temporalmente como Coordinadora General del CIS, y las funcionarias 8 

Angie Vega Segura y Dianna Fernández Flores, en representación de la Secretaria 9 

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 CIS-ACT-SES-0002-2022 16 

propuesta, a saber: i) aprobación del acta de la sesión 0001-2022; ii) Índice de 17 

Transformación Digital; iii) Informe de Gestión de Servicios Institucionales (Informe 18 

Nº CIS-INF-GSI-0001-2021) y iv) Memorando plazas CIS / Contraloría de Servicios.  19 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 20 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. -----------------------------------------------------  21 

ARTÍCULO 2. La agenda de la presente sesión contempla la aprobación del acta 22 

de la sesión ordinaria Nº0001-2022, celebrada el 31 de enero de 2022, la cual fue 23 

remitida por la Secretaría Técnica el pasado 20 de abril. En este sentido, se somete 24 

a aprobación el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO 2. Dar un plazo de 3 días hábiles a partir de la celebración de esta sesión 26 

para que los miembros del CIS puedan revisar el acta de la sesión ordinaria Nº0001-27 

2022, celebrada el 31 de enero de 2022. En caso de que la Secretaría Técnica no 28 

reciba observaciones en el plazo establecido, el acta se dará por aprobada y se 29 

procederá a gestionar la firma correspondiente. De recibir observaciones, la 30 
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Secretaría Técnica incorporará lo requerido y gestionará la firma correspondiente. -1 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 2 

En virtud de que en las próximas semanas se realizará un cambio de administración, 3 

se propone el siguiente acuerdo para lo relativo al acta de la presente sesión: ------ 4 

ACUERDO 3. Dar un plazo de 3 días hábiles a partir de la celebración de esta sesión 5 

para que la Secretaría Técnica remita a los miembros de la CIS el acta de la 6 

presente sesión para su respectiva revisión. En caso de que la Secretaría Técnica 7 

no reciba observaciones en el plazo de 3 días hábiles a partir del envío del acta, la 8 

misma se dará por aprobada y se procederá a gestionar la firma correspondiente. 9 

De recibir observaciones, la Secretaría Técnica incorporará lo requerido y 10 

gestionará la firma correspondiente. -------------------------------------------------------------- 11 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 12 

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------13 

ARTÍCULO 3. ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. ------------------------------- 14 

Se explica que el pasado 25 de marzo mediante el oficio NºDFOE-CAP-0908 15 

(05090) la CGR comunicó al Ministro que se encuentra realizando el seguimiento 16 

de la gestión pública correspondiente al Índice de Transformación Digital de la 17 

Administración Pública, el cual tiene como objetivo determinar el nivel de 18 

transformación digital de las instituciones públicas, en procura de generar insumos 19 

que les permitan fortalecer la toma de decisiones, promover mejoras en la gestión 20 

institucional y la experiencia ciudadana; así como, la eficiencia y agilidad en la 21 

prestación de servicios públicos. Adicionalmente, se señala que se trata de una 22 

autoevaluación que cada institución realizará durante 2022 (la siguiente será hasta 23 

dentro de 2 años) y cuyos resultados se comunicarán a través de un informe general 24 

y no a manera específica por cada institución. Bajo este contexto, al CIS le fueron 25 

asignadas las siguientes preguntas: 1.1, 2.4, 2.7, 3.3, 3.6 y 4.8, para lo cual se aclara 26 

que las últimas tres se discutieron también en la CIMER, Comisión en la cual las 27 

tres representantes del CIS participan. Respecto a la consulta 4.8 de acuerdo con 28 

lo acordado en la CIMER, el tema fue revisado con Prensa y el Departamento de 29 

Informática, para lo cual se acordó que la respuesta es la opción 1. Sobre la base 30 
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de lo discutido, se propone el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------1 

ACUERDO 4. Aprobar las respuestas y la documentación probatoria discutida en el 2 

seno de esta sesión para las preguntas 1.1, 2.4, 2.7 y 4.8, del formulario para la 3 

medición del Índice de Transformación Digital. Lo anterior, tomando en 4 

consideración que las preguntas 3.3 y 3.6, fueron discutidas durante la sesión 0002-5 

2022 de la CIMER, Comisión en la cual las tres representantes del CIS participan. - 6 

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

ARTÍCULO 4. INFORME DE GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 8 

(INFORME Nº CIS-INF-GSI-0001-2021). -------------------------------------------------------- 9 

La señora Angie Vega, representante de la Secretaría Técnica, procede a realizar 10 

una presentación relativa al contenido del informe, la cual se adjunta como anexo a 11 

la presente acta. Sobre la base de lo antes expuesto, se somete a aprobación los 12 

siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 5. Aprobar el Informe de Gestión de Servicios Institucionales (Informe 14 

Nº CIS-INF-GSI-0001-2021). ----------------------------------------------------------------------- 15 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 16 

ACUERDO 6. Autorizar a la Secretaría Técnica del CIS a oficializar mediante 17 

circular institucional el Informe de Gestión de Servicios Institucionales (Informe Nº 18 

CIS-INF-GSI-0001-2021). --------------------------------------------------------------------------- 19 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 20 

ARTÍCULO 5. MEMORANDO PLAZAS CIS / CONTRALORÍA DE SERVICIOS. --- 21 

En virtud de que la Ley N°9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 22 

Contraloría de Servicios” y el Decreto Ejecutivo N°39096-PLAN “Reglamento a la 23 

ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios” establecen, entre 24 

otros aspectos, i) la obligatoriedad de los Ministerios del Poder Ejecutivo de crear 25 

las Contraloría de Servicios; ii) que estas estén conformadas por al menos dos 26 

funcionarios regulares de la institución quienes no se desempeñen en puestos de 27 

confianza o bajo la modalidad de recargo de funciones y que adicionalmente 28 

cumplan con los requisitos definidos en los artículos 21 y 25 de la Ley Nº9158, y iii)  29 

“…si la institución no tiene el contenido presupuestario para la creación de plazas, 30 
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podrá reubicar a funcionarios actuales que se requieren en la Contraloría y que 1 

cumplan con el perfil y los requisitos pertinentes conforme a lo establecido en los 2 

artículos 21 y 25 de la Ley Nº9158”, es que se solicitará apoyo a la Oficialía Mayor 3 

y Dirección Administrativa para conocer si es posible proceder con la creación de 4 

las plazas requeridas o con la reubicación de dos personas servidoras que cumplan 5 

con los requisitos señalados en la normativa. -------------------------------------------------  6 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0002-2022 del 7 

CIS al ser 14:15 horas y se deja constancia de que se tomaron 6 acuerdos por 8 

unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------9 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

                                           --------------------------------------------------------------------------    11 

                                           --------------------------------------------------------------------------    12 

                                           --------------------------------------------------------------------------    13 

Arleth Morera Murillo. ---------------------------------------------------------------------------------14 

Coordinadora General --------------------------------------------------------------------------------15 
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