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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-002-2020. Acta número dos, 1 

correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión Institucional de Mejora 2 

Regulatoria celebrada a las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del día 29 del 3 

mes de abril del año 2020, de manera virtual por medio de la herramienta 4 

tecnológica denominada “Teams”, con los siguientes miembros: Duayner Salas 5 

Chaverri Viceministro de Comercio Exterior y miembro; Noelia Astorga Madrigal 6 

Directora del Despacho del Viceministro y miembro; Leonor Obando Quesada, 7 

Asesora y miembro; Jorge Rodríguez Palma, Asesor y miembro; Melissa Porras 8 

Quirós Coordinadora de Planificación Institucional y secretaría de actas; Dianna 9 

Fernández Flores Asistente de Planificación Institucional y miembro y Nicolás 10 

Miranda Moya, Abogado y miembro. ------------------------------------------------------------- 11 

Ausentes con justificación: Enmanuel Brenes Rivera, Asesor y miembro. ------------- 12 

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

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión CIMER-ACT-14 

SES-002-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CIMER-ACT-SES-002-16 

2020 propuesto, a saber: 1) Coordinación de la respuesta a brindar al Ministerio de 17 

la Presidencia sobre la Directriz 079-MP-MEIC del 08 de abril de 2020. 2) 18 

Informativo sobre el oficio DMR-OF-DAI-28-2020 del 28 de abril de 2020. ------------ 19 

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

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 2. Coordinación de la respuesta a brindar al Ministerio de la Presidencia 22 

sobre la Directriz 079-MP-MEIC del 08 de abril de 2020 en relación con determinar 23 

la viabilidad de prorrogar hasta el 4 de enero de 2021 la vigencia de los permisos, 24 

las licencias, las autorizaciones y las concesiones que habilitan a personas físicas 25 

o jurídicas a ejercer alguna actividad productiva, económica, comercial o de 26 

cualquier otra naturaleza. En seguimiento al oficio indicado, se solicitó previamente 27 

por correo electrónico el criterio técnico de los miembros Leonor Obando Quesada 28 

y Jorge Rodríguez Palma para adelantar lo correspondiente a la sesión. Al respecto 29 

ambos funcionarios indican que, una vez analizados los trámites incluidos en el 30 
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Catálogo Nacional de Trámites debido a su naturaleza jurídica, no les aplica la 1 

Directriz. Por unanimidad se acuerda que Leonor Obando Quesada y Jorge 2 

Rodríguez Palma elaboren una propuesta de oficio y que sea compartida con todos 3 

los miembros para su visto bueno y envió al Despacho de la Ministra. ----------------- 4 

ACUERDO 2. Se aprueba el borrador de respuesta. La Secretaría de actas 5 

gestionará la emisión y envío por parte del Despacho de la Ministra. ------------------- 6 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 7 

ARTÍCULO 3. Informativo sobre el oficio DMR-OF-DAI-28-2020 del 28 de abril de 8 

2020 relacionado a la actualización de los miembros que conforman la Comisión 9 

Institucional de Mejora Regulatoria. En seguimiento al oficio indicado, se procedió 10 

por parte de la Secretaría la propuesta de respuesta del oficio, el cual fue compartido 11 

previamente a la sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO 2. Se aprueba el borrador de respuesta. La Secretaría de actas 13 

gestionará la emisión y envío por parte del Despacho de la Ministra. ------------------- 14 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Al ser las diecisiete horas y quince minutos se levanta la sesión. ------------------------ 16 
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Duayner Salas Chaverri. 29 

FIRMA. 30 


		2020-07-15T12:07:56-0600
	DUAYNER SALAS CHAVERRI (FIRMA)




