
 
 
 

 
 
 

 
Informe IV 

 
 
 

 
 
 

Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites  
2014-2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto, 2016 
 
 

 



Prólogo 
 

La mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, como una política pública integral, tiene por 
objetivo promover la transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y los procedimientos 
que rigen el accionar de la Administración Pública, previendo que estas generen beneficios superiores a sus 
costos, tanto para el Estado como para los ciudadanos. 

 
En este sentido, la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos y su Reglamento, son herramientas que brindan un marco de referencia para la Administración, 
al enfocarse, entre otros objetivos, en que las normas incorporen los principios regulatorios, con la clara 
finalidad de encauzar el accionar de la Administración al objetivo propuesto en la norma, al menor costo. 

 
Asimismo, la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, se constituyen en un instrumento que 

permite alinear la obtención de resultados con los objetivos instituciones, es decir no sólo el cumplimiento de 
lo prescrito en norma, sino también, si dicho cumplimiento es eficiente, esto es que logra satisfacer 
objetivamente las expectativas de los interesados.  

 
Este informe se elaboró como parte del seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Mejora 

Regulatoria y Simplificación de Trámites 2014-2018 y responde a la programación de los siguientes trámites 
llevados a cabo por el Ministerio de Comercio Exterior: 

 
1. Carta de recomendación para empresas clasificación A. 
2. Carta de recomendación para empresas clasificación B. 
3. Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. 
4. Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I.- Objetivos del Plan de Mejora Regulatoria 
 

El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior 2014-2018 cuenta con los siguientes objetivos: 

 
A.- Objetivo General:  
 

 Consolidar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio 
de Comercio Exterior para el período 2014-2018. 
 

B.- Objetivos Específicos: 
 

1.- Establecer las acciones institucionales que contribuirán a propiciar mejoras en los trámites y servicios 
que brinda COMEX, mediante un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 
 
2.- Dar seguimiento a las acciones institucionales orientadas a mejorar la transparencia y servicio a la 
ciudadanía. 
 
3.- Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional del cumplimiento de los objetivos 
y metas del Ministerio que coadyuve a la gestión pública para la obtención de resultados en materia de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 
 
4.- Contribuir en el mejoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Institución mediante 
un Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  
 
5.- Participar y acercar a la ciudadanía al proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en 
COMEX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avance Hoja de Ruta:  
Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A 

 

TRÁMITE O SERVICIO: 
Carta de recomendación para 

empresas clasificación A. 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LA META: 
Setiembre 2016. 

ENTIDAD A CARGO: Ministerio de Comercio Exterior. 
PERSONA 

CONTACTO: 
Kattia Madrigal 

Hernández. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
REFORMA: 

 Implementar mecanismos digitales 
con el fin de facilitar el proceso para 

solicitar la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la 
Dirección General de Migración y 

Extranjería (DGME).  Una vez 
implementada la mejora el usuario 

podrá gestionar la carta de 
recomendación desde su 

computadora y recibirla sin 
necesidad de desplazarse a las 
instalaciones del Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX).  

IMPACTO 
ESPERADO: 

Facilitar la realización del 
trámite. 

FECHA DEL REPORTE: 30 de agosto 2016 
PORCENTAJE DE 

AVANCE: 
77% 

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (  ) 
Con rezago en lo 
programado ( X ) 

Con riesgo de 
incumplimiento (   ) 

INDICAR DE MANERA 
RESUMIDA, LOS 

PRINCIPALES AVANCES 

Durante este período, se finalizó exitosamente el proceso de análisis de costo-beneficio. 
Ello como resultado de la resolución positiva por parte del MEIC, y del cumplimiento de 
la prevención emitida por dicho Ministerio mediante la incorporación de modificaciones 
solicitadas en el texto propuesto. Adicionalmente, se remitió el Decreto Ejecutivo a la 
Dirección de Leyes y Decretos para su revisión, y posterior firma del Presidente de la 
República. Paralelamente, en aras de cumplir en tiempo la meta, se procedió a definir el  
proceso de gestión documental del trámite, y a diseñar el formulario e instructivo 
requeridos para la implementación del Decreto Ejecutivo, en vista de que estas tareas 
son independientes del trámite que se está llevando a cabo en la Dirección de Leyes y 
Decretos para la publicación de la norma. Asimismo, en lo que se refiere a la 
modificación del sitio web así como la oficialización del formulario, se alcanzó un 75% 
de avance en el cumplimiento de estas tareas, que también son independientes en los 
mismos términos indicados. Todo lo anterior evidencia que a la fecha de este informe, 
únicamente se encuentra pendiente la formalidad de lanzamiento del trámite facilitado, 
que será cumplida una vez se publique el Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta. 
En otras palabras, toda la labor sustancial, analítica y sustantiva ya fue completada, y 
solo restan formalidades que simplemente deben seguir su curso. Esto quiere decir que 
si la metodología permitiera realizar el monitoreo de avance de una manera ponderada, 
que reconociera que todos los pasos a seguir no tienen el mismo peso, en un caso como 
este probablemente permitiría reflejar un resultado más apegado a la realidad, donde 



el estado actual está mucho más cerca del 100% que lo que la medición sin ponderación 
apunta (dada, por ejemplo, la simplicidad de las acciones pendientes de concluir  que 
son de “mero trámite”). 

¿SI LA MEJORA SE 
CLASIFICA CON REZAGO 

O RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO? 

INDIQUE LAS LIMITACIONES: En adición a las limitaciones indicadas en el tercer informe 
de avance, principalmente relacionadas con: (i) la publicación de una reforma al 
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos que modificó el formulario Costo-Beneficio; (ii) la implementación de la 
nueva herramienta digital para la presentación del formulario costo-beneficio, que 
presentó problemas al momento de ingresar la información; y (iii) la primera resolución 
del MEIC que solicitó a esta Administración la modificación de cuatro puntos en el 
Decreto Ejecutivo; durante el periodo objeto de este reporte, el Decreto Ejecutivo fue 
remitido a la Dirección de Leyes y Decretos y devuelto por dicha instancia indicando que 
para proceder con el trámite se requería la modificación del Considerando II. En virtud 
de que esta Administración consideró que la solicitud de modificación no era 
procedente, ya que no se estaba comprendiendo correctamente el contenido de dicho 
Considerando, se preparó una nota aclaratoria que fue presentada a la Dirección de 
Leyes y Decretos, de forma conjunta con el Decreto Ejecutivo. A la fecha se está a la 
espera de recibir  respuesta de parte de la Dirección de Leyes y Decretos y que se 
continué con el trámite. 

Los imprevistos indicados anteriormente no se encontraban contemplados en el 
cronograma, por lo cual se ha ocasionado un leve rezago en relación con lo programado. 
Si bien la Administración se encuentra en la etapa final de implementación del Plan de 
Mejora Regulatoria, y se han realizado las acciones correspondientes para avanzar en 
aquellas tareas que no dependen del trámite que se está llevando a cabo ante la 
Dirección de Leyes y Decretos, es importante indicar que las acciones pendientes y sus 
plazos de cumplimiento se encuentran fuera del control de este Ministerio. A pesar de 
lo indicado, no se considera que en estos momentos exista necesidad de reprogramar, 
ya que se estima que las etapas pendientes pueden  concluirse en el transcurso del  mes 
de setiembre. Lo anterior suponiendo que el segundo proceso de revisión que se está 
llevando a cabo ante la Dirección de Leyes y Decretos sea célere y exitoso, y que se 
remita el Decreto Ejecutivo para firma del Presidente a la brevedad. 

INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Para recuperar el rezago, se considera 
conveniente mantener una comunicación constante con la Dirección de Leyes y 
Decretos, para dar seguimiento a la nota presentada, aclarar cualquier consulta que 
pueda presentarse, y así tratar de evitar, en la medida de lo posible, una segunda 
devolución del Decreto Ejecutivo. 

SI SE HAN REALIZADO 
AJUSTES SUSTANCIALES 

AL PLANIFICADOR, 
INDIQUE CUALES 

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

     ☐   CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES 

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADES  

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ 



¿EXISTEN ALERTAS QUE 
REQUIERAN LA 

COLABORACIÓN DEL 
MEIC O DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL DE 
GOBIERNO? 

☐ SI          X NO       INDIQUE CUALES LAS ALERTAS: No aplica. 

¿SE ADJUNTAN 
DOCUMENTOS  

SOPORTE? 
X SI          ☐ NO       

ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Oficio número 
LYD-6420/08-16-R, emitido por la Dirección de 
Leyes y Decretos, en el que se solicita a este 
Ministerio la modificación del Considerando II del 
Decreto Ejecutivo. Oficio número DAL-COR-CAE-
0083-2016, emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, en la 
cual se responde el oficio de la Dirección de Leyes 
y Decretos indicado.  

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por 
ende el porcentaje de avance general de la reforma. 

 
 

Planificador del proyecto 

 

No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Duración 

Porcentaje 
de avance 

  77% 

1 

Analizar el procedimiento 
interno y requisitos para la 
emisión de Cartas de 
recomendación para 
empresas clasificación A. 

Dirección de Inversión 
y Cooperación-CIMER 

01/02/2015 31/05/2015 119,0 100% 

2 

Coordinar sesiones de 
trabajo con las instituciones 
involucradas para abordar 
los resultados del análisis 
interno. 

Dirección de Inversión 
y Cooperación 

01/06/2015 30/09/2015 121,0 100% 

3 

Diseñar metodología del 
estudio técnico para la 
mejora del trámite carta de 
recomendación para 
empresas clasificación A. 

COMEX 01/10/2015 08/01/2016 99,0 100% 

4 
Someter metodología del 
estudio técnico a consulta 
del MEIC. 

COMEX 12/01/2016 12/01/2016 0,0 100% 

5 
Revisar metodología del 
estudio técnico. 

MEIC 13/01/2016 16/02/2016 34,0 100% 

6 
Realizar ajustes en 
metodología y mecanismo 
de evaluación. 

COMEX 17/02/2016 17/03/2016 29,0 100% 



7 
Gestionar la solicitud de 
publicación a la Imprenta 
Nacional. 

COMEX, IMPRENTA 
NACIONAL 

18/03/2016 07/04/2016 20,0 100% 

8 
Llevar a cabo la consulta 
pública del proyecto de 
Decreto. 

COMEX 08/04/2016 25/04/2016 17,0 100% 

9 
Realizar ajustes según 
aportes recibidos en la 
consulta pública. 

COMEX 26/04/2016 11/05/2016 15,0 100% 

10 

Completar el formulario 
Costo-Beneficio para 
remitir la propuesta formal 
al MEIC. 

COMEX 12/05/2016 20/05/2016 8,0 100% 

11 
Emitir la resolución sobre el 
formulario Costo-Beneficio. 

MEIC 24/05/2016 24/06/2016 31,0 100% 

12 
Gestionar la firma del 
Decreto Ejecutivo por los 
Ministros pertinentes. 

COMEX 27/06/2016 04/07/2016 7,0 100% 

13 
Enviar el Decreto Ejecutivo 
a Leyes y Decretos. 

COMEX 05/07/2016 15/07/2016 10,0 100% 

14 
Gestionar la firma de 
Decreto Ejecutivo por el 
Presidente. 

PRESIDENCIA, LEYES Y 
DECRETOS 

18/07/2016 18/08/2016 31,0 50% 

15 
Remitir el Decreto Ejecutivo 
firmado a COMEX.  

PRESIDENCIA 19/08/2016 19/08/2016 0,0 0% 

16 
Gestionar la solicitud de 
publicación a la Imprenta 
Nacional. 

COMEX, IMPRENTA 
NACIONAL 

22/08/2016 12/09/2016 21,0 0% 

17 
Publicar el Decreto 
Ejecutivo. 

IMPRENTA NACIONAL 12/09/2016 12/09/2016 0,0 0% 

18 
Actualizar el Sitio Web de 
COMEX.  

COMEX 13/09/2016 16/09/2016 3,0 75% 

19 
Definición del  proceso, 
diseño del formulario e 
instructivo. 

COMEX 01/12/2015 29/02/2016 90,0 100% 

20 
Oficialización del 
formulario. 

COMEX 01/03/2016 29/04/2016 59,0 75% 

21 
Definición de gestión 
documental. 

COMEX 02/05/2016 15/07/2016 74,0 100% 

22 
Publicación de formulario e 
instructivo. 

COMEX 16/07/2016 16/09/2016 62,0 0% 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avance Hoja de Ruta:  
Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B 

 

TRÁMITE O SERVICIO: 
Carta de recomendación para 

empresas clasificación B. 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LA META: 
Setiembre 2016. 

ENTIDAD A CARGO: Ministerio de Comercio Exterior. 
PERSONA 

CONTACTO: 
Kattia Madrigal 

Hernández. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
REFORMA: 

Mejorar y oficializar los controles 
documentales para la emisión de 

cartas de recomendación de COMEX 
ante la Dirección General de 

Migración y Extranjería (DGME), con 
el propósito de asegurar objetivos 

legítimos relacionados con la 
seguridad nacional, la lucha contra 

el narcotráfico y la trata de 
personas, a la vez que se brinda 
seguridad jurídica a los usuarios. 

IMPACTO 
ESPERADO: 

Mejorar la seguridad 
jurídica del administrado 

en la realización del 
trámite. 

FECHA DEL REPORTE: 30 de agosto 2016 
PORCENTAJE DE 

AVANCE: 
79% 

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (   ) 
Con rezago en lo 
programado ( X ) 

Con riesgo de 
incumplimiento (   ) 

INDICAR DE MANERA 
RESUMIDA, LOS 

PRINCIPALES AVANCES 

Durante este período, se finalizó exitosamente el proceso de análisis de costo-beneficio. 
Ello como resultado de la resolución positiva por parte del MEIC, y del cumplimiento de 
la prevención emitida por dicho Ministerio mediante la incorporación de modificaciones 
solicitadas en el texto propuesto. Adicionalmente, se remitió el Decreto Ejecutivo a la 
Dirección de Leyes y Decretos para su revisión, y posterior firma del Presidente de la 
República. Paralelamente, en aras de cumplir en tiempo la meta, se procedió a definir el  
proceso de gestión documental del trámite, y a diseñar el formulario e instructivo 
requeridos para la implementación del Decreto Ejecutivo. Es importante aclarar que si 
bien estas tareas no se indican en el planificador del proyecto, su realización es necesaria 
para la adecuada implementación del Decreto Ejecutivo. Asimismo, se trata de tareas 
que son independientes del trámite que se está llevando a cabo en la Dirección de Leyes 
y Decretos para la publicación de la norma, por lo cual era posible realizarlas durante el 
periodo objeto de este reporte. Adicionalmente, en lo que se refiere a la modificación 
del sitio web, se alcanzó un 75% de avance en el cumplimiento de esta tarea, que 
también es independiente en los mismos términos indicados. Todo lo anterior evidencia 
que a la fecha de este informe, únicamente se encuentra pendiente la formalidad de 
lanzamiento del trámite facilitado, que será cumplida una vez se publique el Decreto 
Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta. En otras palabras, toda la labor sustancial, 
analítica y sustantiva ya fue completada, y solo restan formalidades que simplemente 
deben seguir su curso. Esto quiere decir que si la metodología permitiera realizar el 
monitoreo de avance de una manera ponderada, que reconociera que todos los pasos a 



seguir no tienen el mismo peso, en un caso como este probablemente permitiría reflejar 
un resultado más apegado a la realidad, donde el estado actual está mucho más cerca 
del 100% que lo que la medición sin ponderación apunta (dada, por ejemplo, la 
simplicidad de las acciones pendientes de concluir  que son de “mero trámite”). 

¿SI LA MEJORA SE 
CLASIFICA CON REZAGO 

O RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO? 

INDIQUE LAS LIMITACIONES: En adición a las limitaciones indicadas en el tercer informe 
de avance, principalmente relacionadas con: (i) la publicación de una reforma al 
Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos que modificó el formulario Costo-Beneficio; (ii) la implementación de la 
nueva herramienta digital para la presentación del formulario costo-beneficio, que 
presentó problemas al momento de ingresar la información; y (iii) la primera resolución 
del MEIC que solicitó a esta Administración la modificación de cuatro puntos en el 
Decreto Ejecutivo; durante el periodo objeto de este reporte, el Decreto Ejecutivo fue 
remitido a la Dirección de Leyes y Decretos y devuelto por dicha instancia indicando que 
para proceder con el trámite se requería la modificación del Considerando II. En virtud 
de que esta Administración consideró que la solicitud de modificación no era 
procedente, ya que no se estaba comprendiendo correctamente el contenido de dicho 
Considerando, se preparó una nota aclaratoria que fue presentada a la Dirección de 
Leyes y Decretos, de forma conjunta con el Decreto Ejecutivo. A la fecha se está a la 
espera de recibir  respuesta de parte de la Dirección de Leyes y Decretos y que se 
continué con el trámite. 

Los imprevistos indicados anteriormente no se encontraban contemplados en el 
cronograma, por lo cual se ha ocasionado un leve rezago en relación con lo programado. 
Si bien la Administración se encuentra en la etapa final de implementación del Plan de 
Mejora Regulatoria, y se han realizado las acciones correspondientes para avanzar en 
aquellas tareas que no dependen del trámite que se está llevando a cabo ante la 
Dirección de Leyes y Decretos, es importante indicar que las acciones pendientes y sus 
plazos de cumplimiento se encuentran fuera del control de este Ministerio. A pesar de 
lo indicado, no se considera que en estos momentos exista necesidad de reprogramar, 
ya que se estima que las etapas pendientes pueden  concluirse en el transcurso del  mes 
de setiembre. Lo anterior suponiendo que el segundo proceso de revisión que se está 
llevando a cabo ante la Dirección de Leyes y Decretos sea célere y exitoso, y que se 
remita el Decreto Ejecutivo para firma del Presidente a la brevedad. 

INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Para recuperar el rezago, se considera 
conveniente mantener una comunicación constante con la Dirección de Leyes y 
Decretos, para dar seguimiento a la nota presentada, aclarar cualquier consulta que 
pueda presentarse, y así tratar de evitar, en la medida de lo posible, una segunda 
devolución del Decreto Ejecutivo. 

SI SE HAN REALIZADO 
AJUSTES SUSTANCIALES 

AL PLANIFICADOR, 
INDIQUE CUALES 

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

     ☐   CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES 

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADES  

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ 



¿EXISTEN ALERTAS QUE 
REQUIERAN LA 

COLABORACIÓN DEL 
MEIC O DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL DE 
GOBIERNO? 

X SI          ☐ NO       INDIQUE CUALES LAS ALERTAS: No aplica. 

¿SE ADJUNTAN 
DOCUMENTOS  

SOPORTE? 
X SI          ☐ NO       

ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Oficio número 
LYD-6420/08-16-R, emitido por la Dirección de 
Leyes y Decretos, en el que se solicita a este 
Ministerio la modificación del Considerando II del 
Decreto Ejecutivo. Oficio número DAL-COR-CAE-
0083-2016, emitido por la Dirección de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, en la 
cual se responde el oficio de la Dirección de Leyes 
y Decretos indicado.  

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por 
ende el porcentaje de avance general de la reforma. 

 

 
Planificador del proyecto 

 

No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Duración 

Porcentaje 
de avance 

  79% 

1 

Analizar el procedimiento interno y 
requisitos para la emisión de Cartas de 
recomendación para empresas 
clasificación B. 

Dirección de 
Inversión y 

Cooperación-CIMER 
01/02/2015 31/05/2015 119,0 100% 

2 
Coordinar sesiones de trabajo con las 
instituciones involucradas para abordar 
los resultados del análisis interno. 

Dirección de 
Inversión y 

Cooperación 
01/06/2015 30/09/2015 121,0 100% 

3 

Diseñar metodología del estudio 
técnico para la mejora del trámite carta 
de recomendación para empresas 
clasificación B. 

COMEX 01/10/2015 08/01/2016 99,0 100% 

4 
Someter metodología del estudio 
técnico a consulta del MEIC. 

COMEX 12/01/2016 12/01/2016 0,0 100% 

5 
Revisar metodología del estudio 
técnico. 

MEIC 13/01/2016 16/02/2016 34,0 100% 

6 
Realizar ajustes en metodología y 
mecanismo de evaluación. 

COMEX 17/02/2016 17/03/2016 29,0 100% 

7 
Gestionar la solicitud de publicación a 
la Imprenta Nacional. 

COMEX, IMPRENTA 
NACIONAL 

18/03/2016 07/04/2016 20,0 100% 

8 
Llevar a cabo la consulta pública del 
proyecto de Decreto. 

COMEX 08/04/2016 25/04/2016 17,0 100% 



9 
Realizar ajustes según aportes 
recibidos en la consulta pública. 

COMEX 26/04/2016 11/05/2016 15,0 100% 

10 
Completar el formulario Costo-
Beneficio para remitir la propuesta 
formal al MEIC. 

COMEX 12/05/2016 20/05/2016 8,0 100% 

11 
Emitir la resolución sobre el formulario 
Costo-Beneficio. 

MEIC 24/05/2016 24/06/2016 31,0 100% 

12 
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo 
por los Ministros pertinentes. 

COMEX 27/06/2016 04/07/2016 7,0 100% 

13 
Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y 
Decretos. 

COMEX 05/07/2016 15/07/2016 10,0 100% 

14 
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo 
por el Presidente. 

PRESIDENCIA, LEYES 
Y DECRETOS 

18/07/2016 18/08/2016 31,0 50% 

15 
Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a 
COMEX. 

PRESIDENCIA 19/08/2016 19/08/2016 0,0 0% 

16 
Gestionar la solicitud de publicación a 
la Imprenta Nacional. 

COMEX, IMPRENTA 
NACIONAL 

22/08/2016 12/09/2016 21,0 0% 

17 Publicar el Decreto Ejecutivo. 
IMPRENTA 
NACIONAL 

12/09/2016 12/09/2016 0,0 0% 

18 Actualizar el Sitio Web de COMEX. COMEX 13/09/2016 16/09/2016 3,0 75% 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Avance Hoja de Ruta: 

Mejora del Trámite de Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 
 

TRÁMITE O SERVICIO: 
Solicitud de contingente 

arancelario de importación DR-
CAFTA. 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LA META: 
Setiembre 2016. 

ENTIDAD A CARGO: Ministerio de Comercio Exterior. 
PERSONA 

CONTACTO:  
Leonor Obando Quesada.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
REFORMA: 

• Se modifica el plazo para 
asignación a solicitantes nuevos. 

• Se modifica el proceso de 
asignación a nuevos solicitantes, de 
manera que se asigne a quien tiene 

necesidad real de producto, 
aplicando la modalidad de primero 

en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de 

presentación de solicitudes y las 
necesidades de importación. 
• Se modifica el proceso de 

asignación de remanentes, de 
manera que se asigne a quien tiene 

necesidad real de producto, 
aplicando la modalidad de primero 

en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de 

presentación de solicitudes, según 
las necesidades de importación. 

• Se reducen los plazos de 
respuesta a los interesados. 

IMPACTO 
ESPERADO: 

Facilitar la realización del 
trámite. 

Facilitar la disponibilidad 
de contingentes para el 

sector productivo. 

FECHA DEL REPORTE: 10 de setiembre de 2016 
PORCENTAJE DE 

AVANCE: 
63% 

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (  ) 
Con rezago en lo 
programado ( X ) 

Con riesgo de 
incumplimiento (   ) 

INDICAR DE MANERA 
RESUMIDA, LOS 

PRINCIPALES AVANCES 

Se publicó el proyecto de Reglamento para consulta pública, se remitió el Reglamento 
para revisión en mejora regulatoria.  Se recibieron las observaciones de los sectores y 
de mejora regulatoria, de manera que se incorporaron al documento y al formulario 
correspondiente, para remitir de nuevo a mejora regulatoria. 



¿SI LA MEJORA SE 
CLASIFICA CON REZAGO 

O RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO? 

INDIQUE LAS LIMITACIONES:  El 6 de junio de 2016, mediante Decreto Ejecutivo N° 
39726-MP-MEIC, publicado en el Alcance Digital N° 92 de La Gaceta N° 108, se publicó 
una reforma al Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 
y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 
2012. En virtud de esta reforma, se modificaron los artículos 2, 12 y 13; así como el 
Anexo Nº 4 denominado "Evaluación Costo Beneficio". La modificación de este anexo, 
implicó un cambio en el formulario Costo-Beneficio que se había utilizado como base. 
A partir de ello, la modificación implicó una re-revisión completa y minuciosa del 
formulario ya preparado.  Adicionalmente, y en seguimiento a las buenas prácticas 
sugeridas por el MEIC el documento no se ha enviado a consulta pública, toda vez que 
según se ha sugerido esta la realiza la Dirección de Mejora Regulatoria una vez recibido 
el formulario. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio Exterior remitió para revisión 
mediante el nuevo formulario y la herramienta electrónica la propuesta de reglamento 
para Mejorar y oficializar los controles documentales para la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). 
En razón de que algunos de los documentos solicitados a los administrados eran 
similares, se estimó prudente esperar los resultados de la revisión del primer formulario 
enviado, para considerar posibles ajustes a la propuesta de Reglamento de 
Contingentes de importación. El 5 de julio de 2016, el MEIC finalizó la revisión del 
formulario y emitió la resolución correspondiente, en la cual solicita la modificación de 
aproximadamente cuatro puntos, tanto en el formulario como en la propuesta 
reglamentaria, lo indicado en el criterio de referencia se está valorando, para 
determinar si implica ajustes al formulario costo-beneficio, esas recomendaciones 
fueron consideradas tanto en el formulario como en el proyecto de  Reglamento de 
Contingentes de Importación. A pesar de lo indicado, la Dirección de Mejora Regulatoria 
hizo observaciones respecto a aspectos que fueron incorporados en el Reglamento, a 
partir del informe emitido en el marco de la revisión del Reglamento para mejorar y 
oficializar los controles documentales para emisión de cartas de recomendación de 
COMEX ante la Dirección de Migración y Extranjería, lo que hace necesario enviar de 
nuevo el formulario con modificaciones.  Si bien actualmente se presenta un rezago en 
los plazos y tareas, no se considera que en estos momentos exista la necesidad de 
reprogramación en la totalidad del proyecto, ya que aún se estima que puede cumplirse 
con lo programado, siempre y cuando la nueva revisión del formulario costo-beneficio 
sea célero y exitoso, es decir, que se emita una resolución favorable en el plazo de los 
diez días hábiles con los que cuenta la institución para tales efectos, sin incorporar 
nuevas recomendaciones. En el evento de que el proceso ante el MEIC se demore más 
de lo programado y/o que la propuesta sea devuelta solicitando modificaciones 
sustanciales, que requieran de un plazo significativo para ser implementadas; sí podría 
impactar negativamente los tiempos de cumplimiento y llevaría a considerar una 
reprogramación de los plazos. 
 
INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Se está remitiendo el formulario modificado al 
MEIC para nueva revisión.  

SI SE HAN REALIZADO 
AJUSTES SUSTANCIALES 

AL PLANIFICADOR, 
INDIQUE CUALES 

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

     ☐   CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES 

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADES  

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ 



¿EXISTEN ALERTAS QUE 
REQUIERAN LA 

COLABORACIÓN DEL 
MEIC O DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL DE 
GOBIERNO? 

☐ SI          X NO       INDIQUE CUALES LAS ALERTAS:  

¿SE ADJUNTAN 
DOCUMENTOS  

SOPORTE? 
X SI           NO       

ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Informe de 
Mejora Regulatoria. 

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por 
ende el porcentaje de avance general de la reforma. 

 
 

Planificador del proyecto 
 

No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Duración 

Porcentaje 
de avance 

  63% 

1 
Convocar a los sectores 
interesados para dar a conocer 
las reformas planteadas. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

01/10/2015 16/10/2015 15,0 100% 

2 
Poner a disposición el primer 
borrador de Reglamento a 
través de la página web. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

17/10/2015 20/10/2015 3,0 100% 

3 

 Recibir observaciones por 
escrito, o a través de consultas 
directas con los sectores, hasta 
el 18 de diciembre. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

20/10/2015 18/12/2015 59,0 100% 

4 
 Analizar las propuestas 
recibidas. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

18/12/2015 01/03/2016 74,0 100% 

5 
Incorporar las observaciones y 
sugerencias de los usuarios 
directos. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

01/03/2016 31/03/2016 30,0 100% 

6 

Gestionar la solicitud de 
publicación a la Imprenta 
Nacional del Reglamento con 
las observaciones. 

Dirección General de 
Comercio Exterior - 
Imprenta Nacional 

01/04/2016 20/04/2016 19,0 100% 

7 
Llevar a cabo la consulta 
pública del proyecto de 
Decreto. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

21/04/2016 08/05/2016 17,0 100% 

8 
Realizar ajustes según aportes 
recibidos en la consulta pública. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

09/05/2016 24/05/2016 15,0 100% 

9 
Completar el formulario Costo-
Beneficio para remitir la 
propuesta formal al MEIC. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

25/05/2016 02/06/2016 8,0 100% 



10 
Emitir la resolución sobre el 
formulario Costo-Beneficio. 

MEIC 03/06/2016 03/07/2016 30,0 100% 

11 
Gestionar la firma del Decreto 
Ejecutivo por los Ministros 
pertinentes. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

04/07/2016 11/07/2016 7,0 0% 

12 
Enviar el Decreto Ejecutivo a 
Leyes y Decretos. 

Dirección General de 
Comercio Exterior 

12/07/2016 22/07/2016 10,0 0% 

13 
Gestionar la firma de Decreto 
Ejecutivo por el presidente. 

Presidencia, Leyes y 
Decretos 

23/07/2016 23/08/2016 31,0 0% 

14 
Remitir el Decreto Ejecutivo 
firmado a COMEX. 

Presidencia 24/08/2016 24/08/2016 0,0 0% 

15 
Gestionar la solicitud de 
publicación a la Imprenta 
Nacional. 

Dirección General de 
Comercio Exterior, 
Imprenta Nacional 

25/08/2016 15/09/2016 21,0 0% 

16 
Publicar el Reglamento 
reformado. 

Imprenta Nacional 16/09/2016 30/09/2016 14,0 0% 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avance Hoja de Ruta:  
Mejora del Trámite de Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú  

 

TRÁMITE O SERVICIO: 
Solicitud de contingente 

arancelario OMC-Canadá-PANAMÁ-
Perú. 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO DE 

LA META: 
Setiembre 2016 

ENTIDAD A CARGO: Ministerio de Comercio Exterior. 
PERSONA 

CONTACTO:  
Leonor Obando Quesada.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
REFORMA: 

• Se modifica el plazo para la 
asignación de contingentes a los 
solicitantes con record histórico. 

• Se modifica el período 
contabilizado para record histórico. 

• Se modifica el plazo para 
asignación a solicitantes nuevos. 

• Se modifica el proceso de 
asignación a nuevos solicitantes, de 
manera que se asigne a quien tiene 

necesidad real de producto, 
aplicando la modalidad de primero 

en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de 

presentación de solicitudes y las 
necesidades de importación. 
• Se modifica el proceso de 

asignación de remanentes, de 
manera que se asigne a quien tiene 

necesidad real de producto, 
aplicando la modalidad de primero 

en tiempo, primero en derecho 
según el orden diario de 

presentación de solicitudes, según 
las necesidades de importación. 

• Se reducen los plazos de 
respuesta a los interesados. 

IMPACTO 
ESPERADO: 

Facilitar la realización del 
trámite. 

Facilitar la disponibilidad 
de contingentes para el 

sector productivo. 

FECHA DEL REPORTE: 10 de setiembre de 2016 
PORCENTAJE DE 

AVANCE: 
63% 

AVANCE CUALITATIVO: De acuerdo con lo programado (   ) 
Con rezago en lo 
programado ( X ) 

Con riesgo de 
incumplimiento (    ) 

INDICAR DE MANERA 
RESUMIDA, LOS 

PRINCIPALES AVANCES 

Se publicó el proyecto de Reglamento para consulta pública, se remitió el Reglamento 
para revisión en mejora regulatoria.  Se recibieron las observaciones de los sectores y 
de mejora regulatoria, de manera que se incorporaron al documento y al formulario 
correspondiente, para remitir de nuevo a mejora regulatoria. 



¿SI LA MEJORA SE 
CLASIFICA CON REZAGO 

O RIESGO DE 
INCUMPLIMIENTO? 

INDIQUE LAS LIMITACIONES:  El 6 de junio de 2016, mediante Decreto Ejecutivo N° 
39726-MP-MEIC, publicado en el Alcance Digital N° 92 de La Gaceta N° 108, se publicó 
una reforma al Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 
y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 
2012. En virtud de esta reforma, se modificaron los artículos 2, 12 y 13; así como el 
Anexo Nº 4 denominado "Evaluación Costo Beneficio". La modificación de este anexo, 
implicó un cambio en el formulario Costo-Beneficio que se había utilizado como base. 
A partir de ello, la modificación implicó una re-revisión completa y minuciosa del 
formulario ya preparado.  Adicionalmente, y en seguimiento a las buenas prácticas 
sugeridas por el MEIC el documento no se ha enviado a consulta pública, toda vez que 
según se ha sugerido esta la realiza la Dirección de Mejora Regulatoria una vez recibido 
el formulario. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio Exterior remitió para revisión 
mediante el nuevo formulario y la herramienta electrónica la propuesta de reglamento 
para Mejorar y oficializar los controles documentales para la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME). En razón de que algunos de los documentos solicitados a los administrados 
eran similares, se estimó prudente esperar los resultados de la revisión del primer 
formulario enviado, para considerar posibles ajustes a la propuesta de Reglamento de 
Contingentes de importación. El 5 de julio de 2016, el MEIC finalizó la revisión del 
formulario y emitió la resolución correspondiente, en la cual solicita la modificación de 
aproximadamente cuatro puntos, tanto en el formulario como en la propuesta 
reglamentaria, lo indicado en el criterio de referencia se está valorando, para 
determinar si implica ajustes al formulario costo-beneficio, esas recomendaciones 
fueron consideradas tanto en el formulario como en el proyecto de  Reglamento de 
Contingentes de Importación. A pesar de lo indicado, la Dirección de Mejora Regulatoria 
hizo observaciones respecto a aspectos que fueron incorporados en el Reglamento, a 
partir del informe emitido en el marco de la revisión del Reglamento para mejorar y 
oficializar los controles documentales para emisión de cartas de recomendación de 
COMEX ante la Dirección de Migración y Extranjería, lo que hace necesario enviar de 
nuevo el formulario con modificaciones.  Si bien actualmente se presenta un rezago en 
los plazos y tareas, no se considera que en estos momentos exista la necesidad de 
reprogramación en la totalidad del proyecto, ya que aún se estima que puede cumplirse 
con lo programado, siempre y cuando la nueva revisión del formulario costo-beneficio 
sea célero y exitoso, es decir, que se emita una resolución favorable en el plazo de los 
diez días hábiles con los que cuenta la institución para tales efectos, sin incorporar 
nuevas recomendaciones. En el evento de que el proceso ante el MEIC se demore más 
de lo programado y/o que la propuesta sea devuelta solicitando modificaciones 
sustanciales, que requieran de un plazo significativo para ser implementadas; sí podría 
impactar negativamente los tiempos de cumplimiento y llevaría a considerar una 
reprogramación de los plazos. 
 
INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Se está remitiendo el formulario modificado al 
MEIC para nueva revisión.  

SI SE HAN REALIZADO 
AJUSTES SUSTANCIALES 

AL PLANIFICADOR, 
INDIQUE CUALES 

     ☐   INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES 

     ☐   CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES 

     ☐   ELIMINACION DE ACTIVIDADES  

     ☐   OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________ 



¿EXISTEN ALERTAS QUE 
REQUIERAN LA 

COLABORACIÓN DEL 
MEIC O DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL DE 
GOBIERNO? 

☐ SI          X NO       INDIQUE CUALES LAS ALERTAS:  

¿SE ADJUNTAN 
DOCUMENTOS  

SOPORTE? 
X SI          ☐ NO       

ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Informe de 
Mejora Regulatoria. 

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por 
ende el porcentaje de avance general de la reforma. 

 

 
Planificador del proyecto 

 

No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Duración 

Porcentaje 
de avance 

  63% 

1 
Convocar a los sectores interesados 
para dar a conocer las reformas 
planteadas. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
01/10/2015 16/10/2015 15,0 100% 

2 
Poner a disposición el primer borrador 
de Reglamento a través de la página 
web. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
17/10/2015 20/10/2015 3,0 100% 

3 
Recibir observaciones por escrito, o a 
través de consultas directas con los 
sectores, hasta el 18 de diciembre. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
20/10/2015 18/12/2015 59,0 100% 

4  Analizar las propuestas recibidas. 
Dirección General 

de Comercio 
Exterior 

18/12/2015 01/03/2016 74,0 100% 

5 
Incorporar las observaciones y 
sugerencias de los usuarios directos. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
01/03/2016 31/03/2016 30,0 100% 

6 
Gestionar la solicitud de publicación a 
la Imprenta Nacional. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior - Imprenta 
Nacional 

01/04/2016 20/04/2016 19,0 100% 

7 
Llevar a cabo la consulta pública del 
proyecto de Decreto. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
21/04/2016 08/05/2016 17,0 100% 

8 
Realizar ajustes según aportes 
recibidos en la consulta pública. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
09/05/2016 24/05/2016 15,0 100% 



9 
Completar el formulario Costo-
Beneficio para remitir la propuesta 
formal al MEIC. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
25/05/2016 02/06/2016 8,0 100% 

10 
Emitir la resolución sobre el formulario 
Costo-Beneficio. 

MEIC 03/06/2016 03/07/2016 30,0 100% 

11 
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo 
por los Ministros pertinentes. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
04/07/2016 11/07/2016 7,0 0% 

12 
Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y 
Decretos. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior 
12/07/2016 22/07/2016 10,0 0% 

13 
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo 
por el presidente. 

Presidencia, Leyes y 
Decretos 

23/07/2016 23/08/2016 31,0 0% 

14 
Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a 
COMEX. 

Presidencia 24/08/2016 24/08/2016 0,0 0% 

15 
Gestionar la solicitud de publicación a 
la Imprenta Nacional. 

Dirección General 
de Comercio 

Exterior, Imprenta 
Nacional 

25/08/2016 15/09/2016 21,0 0% 

16 Publicar el Reglamento reformado. Imprenta Nacional 16/09/2016 30/09/2016 14,0 0% 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, su reglamento Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC y sus reformas, le 
otorga a la Administración, bajo los principios de  racionalidad, celeridad y precisión entre 
otros, un mecanismo más ágil con el fin de eliminar las omisiones, los abusos y excesos 
de requisitos y trámites que han venido afectando al administrado en su quehacer con 
la Administración.  Dicha ley impone a la Administración la obligación de emitir 
regulaciones que cumplan con los principios antes mencionados, eliminando requisitos 
innecesarios y creando mecanismos de coordinación interinstitucional, necesarios para 
su buena marcha administrativa.  
 
Asimismo, el artículo 12 de la citada ley y el artículo 56 de su reglamento señalan que 
toda la Administración Pública, central, descentralizada, instituciones autónomas y 
semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no 
estatales, municipalidades y empresas públicas deberán realizar un Análisis Costo 
Beneficio de las regulaciones que establezcan trámites, requisitos y procedimientos.  
 
Para que los entes y órganos de la Administración Pública puedan implementar lo antes 
dispuesto y con el fin de dar cumplimiento a la Ley 8220 y su reglamento, ésta Dirección 
procede a rendir el correspondiente informe de la propuesta “REGLAMENTO 
GENERAL SOBRE LA ASIGNACIÓN DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE 
IMPORTACIÓN”. 
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GENERALIDADES 
 
A- Planteamiento de la Consulta 
 
En atención a consulta realizada el pasado 12 DE AGOSTO DEL 2016 mediante el 
sistema digital de Control Previo de parte del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, 
donde solicita criterio, por  “PRIMERA VEZ”, desde el punto de vista de mejora 
regulatoria sobre la propuesta denominada: “REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA 
ASIGNACIÓN DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN”, se 
procede a realizar el siguiente análisis.  
 
 
B- Fundamento Legal que acredita la actuación de la Dirección de Mejora 


Regulatoria  
 
Esta Dirección procede al análisis de la consulta sometida a su conocimiento, de 
conformidad con las potestades que le otorga los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de  
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley Nº 
8220 y su reforma, así como los artículos 11,12, 12 bis, 13, 13 bis de su reglamento. 
 
 
C- Normativa Legal a Analizar 
 
De conformidad con la consulta planteada, se analizó la siguiente normativa legal:  
 


1. Reglamento General sobre la Distribución Asignación de Contingentes 
Arancelarios de Importación, Decreto Ejecutivo Nº 30900-COMEX-MAG del  20 
de diciembre de 2002. 


2. Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de 
Importación, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana- Centroamérica-Estados Unidos, Decreto Ejecutivo Nº 34912-
COMEX del  25 de noviembre de 2008. 


3. Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley N° 8220 y su reforma del 11 de marzo del 2002. 


4. Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 


Trámites Administrativos, Ley 8220 del 11 de marzo del 2002 y su reforma, 


Decreto Ejecutivo Nº 38898-MP-MEIC publicado en el Alcance N° 20, Gaceta N° 


58 del 24 de marzo del 2015.  
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DESARROLLO 


 
El presente informe responde a la facultad otorgada por el artículo 13 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y trámites Administrativos, Ley N° 
8220, la cual le otorga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, la emisión de un criterio vinculante sobre nuevas 
propuestas de regulación que contengan trámites, requisitos y procedimientos  para el 
administrado. La manifestación de dicho criterio contendrá un análisis de la propuesta de 
regulación a la luz de los principios de Mejora Regulatoria contenidos en la Ley 8220 y 
su reglamento. Dicho análisis consta de dos secciones relacionadas entre sí: 
 


1- Análisis Jurídico: es el análisis legal en el cual, con base en una revisión 
exhaustiva de la propuesta de regulación y la normativa vigente, se verifica que la 
primera no transgreda los principios de Mejora Regulatoria contenidos en la Ley 
8220 y su reglamento. 
 


2- Análisis Económico: este análisis consiste en una revisión desde la perspectiva 
técnica y económica de la Evaluación Costo-Beneficio aportada por la institución 
proponente. Por medio del mismo, se verifica que los impactos de la regulación 
produzcan en la economía, como un todo, más beneficios que costos. Esto es, 
que la regulación propuesta sea beneficiosa tanto para el administrado como para 
el país.  


 
El criterio final de esta Dirección le brinda el mismo peso e importancia a ambos análisis, 
por lo que una conclusión positiva en sólo uno de ellos no resulta en un criterio positivo. 
De este modo, las propuestas de regulación deben ser satisfactorias en los dos análisis 
descritos para poder obtener el visto bueno de esta Dirección. 
 
D- Consulta Pública 


 
Toda propuesta regulatoria que regule trámites, requisitos o procedimientos debe 
necesariamente cumplir con el mandato legal de consulta pública, el cual está 
regulado en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública y en los 
principios de mejora regulatoria de transparencia y publicidad regulados en el 
artículo 3 del Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC y sus reformas. Con respecto a la 
propuesta en análisis, se puede constatar por la información suministrada en el 
Sistema Digital de Control Previo, que la propuesta: 
 


1. No se ha realizado la consulta pública de dicha propuesta, por ende, se 
procedió a someter a consulta pública, por un plazo de diez días hábiles, 
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mediante el sistema digital de control previo. No obstante, no se recibieron 
observaciones de parte de la ciudadanía sobre la propuesta reglamentaria. 


 
 
E- Análisis Jurídico  
 
 
Una vez analizada la propuesta “REGLAMENTO GENERAL SOBRE LA ASIGNACIÓN 
DE CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACIÓN”, que entró a esta 
Dirección mediante el sistema digital de control previo del 12 DE AGOSTO DEL 2016 de 
los corrientes, a la luz de las disposiciones de la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites, Ley N° 8220, su reforma y su Reglamento, así como 
de los Principios que inspiran la Mejora Regulatoria y la simplificación de trámites; al 
respecto se emiten las siguientes observaciones: 
 
I.- En el artículo 6 apartado 3. II Documentos de la propuesta se transcribe un requisito 
que es de particular interés en este informe: 
 
“c) Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una persona distinta al 
representante legal, con indicación expresa de que el Poder lo faculta para presentar 
dicha solicitud” 
 
Una vez revisados los decretos ejecutivos Nº 30900-COMEX-MAG y Nº 34912-COMEX, 
se constata que el poder especial estipulado en el inciso c) supra transcrito no existía 
antes: por lo que dicho requisito debe justificarse técnicamente en el formulario de 
Análisis Costo Beneficio, ya que hace más complejo el trámite La anterior observación 
se fundamenta en los principios de mejora regulatoria de eficiencia y eficacia regulados 
en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC y su reforma. 
 
II.- En el inciso 4 del artículo 6 se indica lo siguiente: 
 
“4. La solicitud deberá ser firmada por el solicitante, el representante legal o apoderado, 
según corresponda, y en caso que esta sea presentada en físico, la firma deberá ser 
debidamente autenticada por un abogado o un notario público. En el caso de 
presentar la solicitud de forma física y personal por el representante o apoderado de la 
empresa gestionante, no será necesaria la autenticación de la firma en el formulario de 
solicitud, siempre que se presente el documento de identidad original que le permita a la 
Administración corroborar la identidad del solicitante en el acto de presentación”. (El 
destacado no es del original) 
 
No queda en qué casos se debe presentar un poder especial según el inciso c) del 
apartado 3. II del artículo 6 y en qué otros casos  basta la autenticación de firma  según 
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el apartado 4 aquí transcrito. En ambos casos no se presenta la solicitud de manera 
personal sino que lo hace otra persona. ¿Qué define cuándo estamos frente a casos que 
deben utilizar el  poder especial  y qué casos debe presentarse la solicitud con las firmas 
autenticadas? 
 
También debe aclararse que la autenticación procede cuando la solicitud no se presenta 
de manera física, ya que el inciso más bien señala que la autenticación de firma procede 
cuando se entrega de manera personal. Las anteriores observación se fundamentan en 
los principios de mejora regulatoria de reglas claras y objetivas, transparencia, certeza y 
seguridad jurídica regulados en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC. 
 
III.- El artículo 12 de la propuesta regula las asignaciones extraordinarias. No obstante, 
es de particular interés de esta Dirección el apartado 3 que señala lo siguiente: 
 
“3. Los solicitantes de una asignación extraordinaria, no deberán aportar la 
documentación de los incisos d), e), g) y h) del apartado 3.II del artículo 6 del presente 
Reglamento. Los solicitantes que, con motivo de la asignación ordinaria, hubieren 
entregado los documentos requeridos en el mencionado artículo 6.3.II, deberán indicar 
en dicha solicitud que los mismos ya fueron aportados a COMEX, para lo cual, sólo 
bastará señalar el número de gestión asignado a su solitud la primera vez que participó 
de la asignación”. (El destacado no es del original). 
 
Como puede observarse, el punto indicado exime de presentar documentación, que 
previamente fue solicitada, lo anterior con fundamento en el artículo 2 de la Ley 8220 y 
su reforma. No obstante, se indica que uno de esos documentos que no deben 
presentarse es el señalado en el inciso h) del apartado 3.II del artículo 6, a pesar de que 
dicho inciso no aparece en la propuesta reglamentaria que fue analizada por esta 
Dirección. En este sentido, se recomienda corroborar si ese inciso h) existe, para incluirlo 
en el apartado en cuestión, o bien eliminar la referencia a dicho inciso en el apartado 
supra transcrito. Lo anterior con fundamento en los principios de mejora regulatoria de 
reglas claras y objetivas, trasparencia, certeza y seguridad jurídica regulados en el 
artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC y su reforma. 
 
F- Análisis Económico 
 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 8220 y los artículos 11,12, 13, del 56 al 
60 y el Transitorio II del Decreto Ejecutivo Nº 37045-MP-MEIC y su reforma, toda 
regulación sobre trámites, requisitos y procedimientos que se pretenda emitir o modificar 
por la Administración Pública deberá contar con un análisis costo-beneficio, con el fin de 
analizar los alcances e impactos para la economía en general, y cumplir con los principios 
de mejora regulatoria. 
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Al respecto, la propuesta “Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes 
Arancelarios de Importación” presentó el Formulario de Evaluación Costo-Beneficio, no 
obstante, se recomienda revisar y corregir el Formulario en la siguiente sección:  
 
Sección 2: Análisis de impacto regulatorio.  
 
Apartado lll. Impacto de la regulación.  
 
Pregunta 7.6. En el inciso n la respuesta se solicita que “En el caso de los solicitantes 
nuevos para asignación ordinaria así como solicitantes históricos y nuevos para 
asignación extraordinaria, copia simple de la factura comercial (con los datos del 
exportador) y del conocimiento de embarque”. En el caso de la asignación extraordinaria 
existe una inconsistencia con el artículo 12 sobre Asignación Extraordinaria en el tanto 
que “Los solicitantes de una asignación extraordinaria, no deberán aportar la 
documentación de los incisos d), e), g) y h) del apartado 3.II del artículo 6 del presente 
Reglamento (…)”, ya que el inciso g es en el que se solicita la factura comercial y el 
conocimiento de embarque; además no existe un inciso h en dicho artículo. Se debe 
corregir esta inconsistencia. 
El inciso 5 y 6  del artículo 6 implica requisitos adicionales para el trámite de asignación 
ordinaria, ya que limitan los plazos de vigencia de las notificaciones y además solicita la 
autentificación de firmas. 
 
El cuanto al inciso 7 del artículo 6 del reglamento, se destaca que el reglamento a la ley 
de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos  
Decreto Ejecutivo N°. 37045-MP-MEIC, en su artículo 39 sobre el Cómputo del plazo 
para resolver señala que: “El plazo de resolución para la Administración Pública 
comenzará a partir del día siguiente en que se presentó la solicitud. Iniciado este plazo 
la Administración pública contará con un plazo de 3 días naturales, salvo los casos en 
que exista disposición normativa se fije otro distinto; a fin de que por escrito y por única 
vez le prevenga al ciudadano, de conformidad con el artículo 29 de este reglamento, los 
requisitos que debe completar de acuerdo con los instructivos, manuales, formularios y 
demás documentos correspondientes debidamente publicados en el Diario Oficial y en 
el Catálogo Nacional de Trámites. En este caso, la prevención suspende el plazo de 
resolución de la Administración Pública y otorga al ciudadano un plazo de diez días 
hábiles; salvo que por ley se fije otro distinto; para su cumplimiento”. Por lo que se solicita 
se señale el artículo de la ley correspondiente que justifica qué se establezca un plazo 
de 3 días para que el administrado subsane sus errores y omisiones en los requisitos. 
 
En los incisos 3.d) y 3.c) se solicitan certificaciones sobre sociedades inscritas al Registro 
Nacional. Se debe justificar por qué en este caso no aplica las coordinación institucional, 
o la consulta directa por parte del empleado encargado de analizar la documentación del 
trámite. 
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Pregunta 9: Los artículos 11 y 14 establecen obligaciones en cuanto a niveles de 
cumplimiento del contingente asignado y las penalizaciones a la que se expone un 
importador en caso de incumplir con los porcentajes expuestos. Estas son obligaciones 
que no se encuentran asociados a trámites, deben ser incluidos en dicha pregunta. 
 
Pregunta 14. Los costos vienen correctamente identificados, no obstante se debe 
totalizar los costos para un trámite particular sumando el costo de las certificaciones y 
autentificaciones legales necesarias. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como resultado de lo expuesto, esta Dirección concluye que la propuesta transgrede los 
principios de mejora regulatoria de eficiencia, eficacia, reglas claras y objetivas, 
transparencia, certeza y seguridad jurídica, por lo tanto emite, con carácter vinculante, 
las siguientes recomendaciones: 
 


1. En el formulario Costo Beneficio justificar técnicamente el requisito del poder 
especial solicitado en el apartado 3.II del artículo 6. 


2. Aclarar en el apartado 4 del artículo 6 que se exime de la autenticación de firma 
en los casos en que la solicitud se presente de manera personal. 


3. Aclarar en el artículo 6 qué casos procede la autenticación de firma y en qué casos 
procede el poder especial. 


4. Aclarar si existe en inciso h) del apartado 3.II del artículo 6. 
5. Corregir Formulario Costo Beneficio. 
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