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Introducción. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, la Administración Pública está 
obligada a revisar, analizar y eliminar los trámites y requisitos innecesarios que impidan, obstaculicen o 
distorsionen la libertad de empresa, que afecten la productividad, siempre y cuando se cumpla con las 
exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad nacional, el ambiente 
y el cumplimiento de los estándares de calidad. 
 

Asimismo, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Ley N° 8220 del 04 de marzo de 2002, de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública, tiene como 
propósito orientar la actuación del Estado, conforme a principios básicos de racionalidad, uniformidad, 
publicidad, celeridad y precisión para resolver las gestiones que presenten los administrados en el ejercicio 
de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa.  
 

Se desprende de las normas de cita que, la simplificación de los trámites administrativos y la mejora 
regulatoria tienen por objeto racionalizar los trámites que realizan los particulares ante el Estado, mejorar 
su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, 
reduciendo los gastos operativos. En este sentido, el 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, estableció la obligación de los jerarcas de designar como Oficial de Simplificación de Trámites al 
Viceministro de cada Ministerio, en representación de la institución, que actúe como enlace institucional, 
para dirigir los esfuerzos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites a lo interno de la institución. 
 

Igualmente, dado que la labor de simplificación de trámites requiere del esfuerzo de todos los 
funcionarios de la institución y, además, debe generar un efecto multiplicador en la entidad, en el Ministerio 
de Comercio Exterior se consideró necesario conformar, junto con el funcionario designado como Oficial de 
Simplificación de Trámites, una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria para que esta coordinara las 
actividades relativas a la implantación, implementación, evaluación y seguimiento de un Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio, en concordancia con lo 
establecido en la normativa de cita.  
 

En procura de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y de conformidad con Guía Metodológica para los “Planes 
de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, 
Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, COMEX ha emitido el presente Plan 
Institucional de Mejora Regulatoria del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; el cual tiene como 
propósito principal orientar y ordenar las acciones que llevará a cabo la institución, tanto para realizar el 
inventario normativo y de trámites a simplificar, como el establecimiento de un Sistema Institucional de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, de forma permanente y de aplicación continua en COMEX. 
 

Asimismo, aunada a esta iniciativa se plantea el objetivo de emplear en el proceso de mejora y 
simplificación de trámites administrativos medios electrónicos con los que se espera potenciar el alcance 
del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y afianzar su carácter 
permanente, al enfocarse hacia el uso y desarrollo de herramientas para los administrados y la propia 
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institución que faciliten y agilicen los procesos y que, en general, concentren los esfuerzos, tanto internos 
como externos, en el proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los 
establecen.  

 
El presente Plan es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de diferentes instancias 

institucionales cuyas acciones se han venido desarrollando y orientando a la mejora de la capacidad de 
gestión y atención al usuario, con miras de profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura 
institucional, tomando en cuenta también el aporte que la ciudadanía puede y debe brindar en el proceso 
continuo de mejora de los servicios que la institución realiza. 
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I.- La Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

 
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.  

 

En este contexto, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y de Simplificación de Trámites del 
Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; tiene como objetivo principal guiar la ejecución de las 
actividades de implementación del Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que 
realizará COMEX en los próximos cuatro años. Dicho Sistema estará enfocado a las actividades periódicas 
de revisión, análisis, rediseño o eliminación de los trámites y requisitos administrativos que impidan u 
obstaculicen el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales y que se constituyan como 
innecesarios para alcanzar los fines e intereses públicos. 

 

II.- Marco Normativo.  

 
Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la materia, el 

Sistema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior, se regirá 
por las siguientes normas: 
 

 Constitución Política de la República de Costa Rica: artículos 11, 30, 46, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 
188 y 191. 

 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 

 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 
04 de marzo de 2002. 

 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. 

 Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de 
diciembre de 1994: artículos 3, 4, 18, 19 y 20. 

 Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974. 

 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 

 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 
2013. 

 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 06 de 
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octubre de 2004. 

 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 

 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 
de febrero de 2000. 

 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-
COMEX del 22 de diciembre de 1995. 

 Plan Nacional de Desarrollo vigente.  
 

III.- Principios de la Mejora Regulatoria. 

 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 

Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, el Sistema Institucional de Mejora y Simplificación de Trámites del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
 

 Principio de Eficiencia: Es la maximización de los insumos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con 
resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos, es decir, que la regulación no resulte 
más costosa que los beneficios que supone alcanzar. 

 

 Principio de Eficacia: Es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos y 
metas de la institución en un período determinado. 
 

 Principio de presunción de buena fe: Es el principio mediante el cual la administración presume que 
el acto o hecho jurídico realizado por el administrado es verdadero, lícito y justo. 

 

 Principio de Economía Procesal: Este principio implica el ahorro de los mayores costos en recursos 
humanos, materiales y tecnológicos para la Administración Pública y para el administrado en la 
ejecución del procedimiento administrativo. 

 

 Principio de Legalidad: Todo acto administrativo debe tener como fundamento una ley y, en este 
sentido, debe apegarse a ella, con el fin de resguardar la Seguridad Jurídica. 

 

 Principio de Celeridad: La Administración Pública debe cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción 
de los intereses públicos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos 
indebidos o innecesarios. 

 

 Principio de Publicidad: Todo administrado tiene el derecho a ejercer control y fiscalización de la 
actividad administrativa, por lo que no se le puede poner ningún tipo de impedimento, para acceder a 
la información referente a la gestión pública. 

 

 Principio de Transparencia: Este principio significa que la regulación debe estar expresa y claramente 
establecida, que evite el manejo discrecional de las decisiones que se tomen y permita al usuario un 
trato justo. 
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 Principio de Reglas Claras y Objetivas: Toda regulación debe ser fácil de entender, clara y no confusa 
para los administrados que recurren a ella. Asimismo, todos sus trámites y requisitos deben basarse 
en los fundamentos legales y técnicos. 

 

 Principio de Coordinación Institucional: Dentro de las oficinas de una misma institución deben existir 
canales de comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el 
fin de que se les evite la presentación de documentos que alguna instancia de esa institución les haya 
solicitado. 

 

 Principio de Coordinación Interinstitucional: Es el principio que establece que la administración debe 
entenderse como un todo y, en este sentido, deben existir entre las instituciones canales de 
comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el fin de que 
se les evite la presentación de documentos que alguna otra entidad les haya solicitado. 

 

 Principio de Seguridad Jurídica: Es la confianza que deposita el ciudadano sobre el ordenamiento 
jurídico, para poder actuar con certeza de que la administración no cambiará de manera arbitraria lo 
previamente establecido. 

 

 Principio de Gestión Orientada a la Satisfacción Ciudadana: El conocimiento de las necesidades 
actuales y futuras de la ciudadanía, es el punto de partida en la búsqueda de la excelencia 
organizacional. La percepción de la calidad juzgada por la ciudadanía, se centra en aquellas 
características o atributos del trámite o servicio que agregan valor y elevan su satisfacción. 

 

 Principio de Innovación Permanente: Este principio busca fomentar cambios significativos para 
propiciar una mejora en los trámites y servicios, lo cual debe conducir a la institución pública hacia 
nuevas dimensiones de desempeño, donde la innovación se convierta en parte de la cultura y el trabajo 
cotidiano. 

 

 Principio de Evaluación Permanente y Mejora Continua: Contempla la evaluación permanente interna 
y externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los trámites y los 
servicios dirigidos a la ciudadanía y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada 
rendición de cuentas. 

 

 Principio de Orientación hacia el Futuro: Las instituciones públicas deben orientar su planificación 
estratégica hacia las expectativas de la ciudadanía y del Estado, en la mejora e identificación de nuevos 
trámites y servicios, lo cual requiere de compromisos a largo plazo, principalmente, entre la comunidad 
y la Administración Pública. 

 

IV.- Objetivos del Plan Institucional de Mejora Regulatoria. 

 
La misión del Ministerio de Comercio Exterior busca promover, facilitar y consolidar la inserción de 

Costa Rica en la economía internacional, a fin de propiciar el crecimiento de la economía del país y, con 
ello mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses, de acuerdo con esta razón de ser es 
importante para el Ministerio ser reconocidos como una entidad gubernamental efectiva con una gestión 
de servicio al cliente de calidad, íntegra y de excelencia. 
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El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites es un instrumento de 
perfeccionamiento y orientación institucional que contempla los objetivos, las metas, los indicadores, las 
actividades, los tiempos de ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que 
ayudará a identificar, priorizar e implementar concretamente mejoras en los trámites y servicios que 
brinda el Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la 
Administración y de los administrados. 
 

En concordancia con lo anterior, es menester realizar acciones que contribuyan al logro de dicha 
visión y a mantener la excelencia en el desempeño de la institución en observancia de una gestión que 
atienda adecuadamente los servicios que presta a la población costarricense. 
 

En relación con lo anterior, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 contará 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. 

 

V.- Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites. 

 
El Plan tiene como objetivo primordial, brindar a la Administración una herramienta de gestión 

administrativa que será implementada cuatrienalmente, para lograr que los procesos en los trámites y 
servicios institucionales sean eficaces, eficientes y que cumplan con un adecuado nivel de calidad, con el 
propósito de que éstos cumplan con los objetivos por los que fueron creados, con tal propósito se deberán 
seguir las siguientes Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites: 
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 El Plan será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con el fin de priorizar los trámites y 
servicios que deben ser revisados, analizados, rediseñados o eliminados, en este sentido, la 
importancia de este Plan, radica en que ha sido concebido como un instrumento interno de carácter 
obligatorio para fomentar una cultura institucional de mejora continua que conlleve un cambio de 
actitud en los funcionarios públicos, frente a la ciudadanía. 
 

 En la medida de las posibilidades, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria deberá ser tomado en 
cuenta al momento de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio y las metas 
presupuestarias anuales.  
 

 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria coordinará con las otras dependencias del Ministerio 
las acciones necesarias para articular los esfuerzos comprendidos en el presente Plan. 
 

 Asimismo, con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en este Plan, las dependencias institucionales 
de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos de trabajo, entre otras actividades, 
iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
 

 El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior será cuatrienal, sin embargo, en mayo de cada año será revisado con tal de ajustar los aspectos 
que sean necesarios, para su debida implementación y ejecución de las actividades propuestas.  
 

 Dicho Plan Institucional será publicado en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad de cumplir con los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 
 

 Asimismo, los informes de avance serán publicados en el Sitio Web de la institución con el fin de que 
los ciudadanos estén informados de las actividades que realiza el Ministerio en esta materia.  
 

 Los comentarios, dudas o consultas sobre el Plan y su ejecución serán recibidos por el Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior, mediante los mecanismos con que dicha 
dependencia interna cuenta para la atención de informidades, consultas y sugerencias de la 
ciudadanía. COMEX responderá siguiendo los procedimientos que el Comité Institucional de Servicios 
emplea conforme al Manual de Procedimientos para la Atención de Informidades, Consultas y 
Sugerencias de la Ciudadanía, indicando las razones por las cuales se tomó o no en cuenta la opinión 
del ciudadano gestionante. 

VI.- Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en COMEX. 

 
Para la elaboración y adecuada puesta en marcha del presente Plan, la institución consideró 

oportuno realizar las siguientes actividades previamente a la consolidación de un Sistema Institucional de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX: 
 
 Nombramiento del Viceministro de Comercio Exterior como Oficial de Simplificación de Trámites  

Institucional de conformidad con lo instituido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento, con el propósito de contar con un apoyo 
político de alto nivel para garantizar el éxito del Plan en cuestión. 
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 Nombramiento de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, integrada por grupo 

interdisciplinarios de funcionarios de varias de las dependencias involucradas en los trámites y 
servicios que la institución brinda de conformidad con la normativa vigente. 
 

 Contar con el perfil institucional dentro del Catálogo Nacional de Trámites (CNT) de acuerdo con el 
artículo 20 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; según los lineamientos 
que para tal efecto haya suministrado el MEIC. 

 

 Nombramiento por parte de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria de la Secretaría Técnica 
de Apoyo del Comité Institucional de Servicios (CIS) como encargada de mantener actualizada la 
información en el CNT, para los efectos de los artículos 18 y 21 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-
MEIC del 22 de febrero de 2012. 
 
 

VI.- Modelo de Gestión. 
 

Para operativizar el mejoramiento de la gestión administrativa de cara a la simplificación de 
trámites, procesos y procedimientos relacionados, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la 
conformación de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) como el equipo 
interdisciplinario de trabajo encargado de elaborar y dar seguimiento al Plan Institucional de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites y a las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 

 
Asimismo, este órgano colegiado apoyará al Oficial de Simplificación de Trámites en todas las 

actividades que debe emprender para el cumplimiento de las funciones que la Ley le encomienda. 
 
Dicha Comisión fue creada mediante la Resolución DMR-00058-14 de las diez horas del 02 de 

octubre de 2014, considerando lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y 
su Reglamento.  

 
Esta Comisión está integrada por el Viceministro de Comercio Exterior, quien funge como Oficial de 

Simplificación de Trámites y coordinador de la Comisión, y funcionarios del Departamento de Informática, 
Dirección de Asesoría Legal, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, 
Planificación Institucional y del Comité Institucional de Servicios. 

 
Las funciones asignadas a esta Comisión son las siguientes: 

 
a. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
b. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo necesario a 

las dependencias de COMEX en la consecución de las actividades del Plan y del Cronograma. 
c. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Plan Institucional y Cronograma de 

Actividades y, cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio Exterior 
acerca del tema de Mejora Regulatoria. 

d. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con la Promotora del Comercio Exterior de 
Comercio Exterior de Costa Rica y con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, 
en lo temas afines a la Mejora Regulatoria. 
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e. Brindar y proponer a las dependencias de COMEX, posibles acciones a seguir para satisfacer el 
interés público respecto del tema de Mejora Regulatoria. 

f. Apoyar al Oficial de Simplificación de Trámites en el descargo de sus funciones. 
g. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de la Mejora Regulatoria. 

 

VII.- Metodología. 

 
La metodología empleada para las Etapas de Elaboración e Implementación del Plan Institucional 

de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía, está basada en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica. 
 
A.- Etapa de Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación 
de Trámites. 
 

Esta Etapa comprende las actividades de identificación, priorización, elaboración e implementación 
de la propuesta de mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 
1.- Identificación de trámites. 

 
Es indispensable conocer el perfil actual de cada uno de los trámites que brinda la institución, para 

el diseño de la propuesta de mejora que se incorporará en el Plan. Con este fin se empleará la información 
que ha incorporado la institución en el CNT.  
 
Acciones realizadas durante el mes de octubre y noviembre de 2014:  

 

 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria recopiló la información del CNT y la remitió a cada 
una de las dependencias involucradas en dicho trámite. Asimismo, solicitó a cada dependencia 
informar acerca de si ha habido cambios en los trámites institucionales que constan en el CNT y si 
es necesario incluir trámites nuevos o eliminar alguno de los existentes.  

 

 La Secretaría de la Comisión remitió a cada dependencia la ficha denominada “Información sobre el 
trámite”, la cual corresponde documento denominado “hoja de vida del trámite o servicio” que 
consta en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 

 

 Las dependencias del Ministerio involucradas en los trámites, remitieron las respectivas fichas 
informativas, para su inclusión en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites. 
 

 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria aplicó la metodología comprendida en el presente 
Plan y elaboró una propuesta de priorización, la cual toma en cuenta las observaciones de los 
administrados y será remitida al jerarca para su aprobación. Dicha propuesta deberá seguir los 
criterios de clasificación del siguiente apartado. 
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a.- Trámites Institucionales Actuales: A partir de las fichas informativas, se identificó que los trámites que 
actualmente realiza COMEX son los siguientes: 
 
Cuadro 1.- Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior. 
 

N° Trámites Identificados 

1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. 

2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. 

3 
Solicitud de contingente arancelario de importación Tratado de Libre Comercio República Dominicana- 
Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 

4 Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 

5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 

6 Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 

7 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión Europea (AACUE).  

8 
Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea 
(AACUE). 

 
Cada uno de los trámites indicados, conforme a la ficha informativa, podrán ser consultados durante 

un mes en el Sitio Web de COMEX, a partir de la publicación del presente Plan (Anexo I). 
 
2.- Priorización de los Trámites. 
 

La Administración, posteriormente al proceso de consulta, valorará las observaciones y comentarios 
de los ciudadanos con el propósito de establecer la priorización de los trámites y servicios, la cual será 
cuatrienal, de modo que cada año se implementarán actividades concretas de mejora para cada par de 
trámites conforme a la programación aprobada por el jerarca. 

  
Pare estos efectos, la institución empleará durante el mes siguiente a la consulta pública los 

siguientes criterios, con base en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica.  

 
No obstante lo anterior, dado que la institución ha venido aplicando procesos continuos de 

Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria durante los últimos años, se considera necesario 
introducir una variante en la metodología, con el propósito de que la labor que el Ministerio ha realizado 
se integre a las actividades del presente Plan. Con esa finalidad, se introduce el criterio de escala, el cual 
servirá para definir las prioridades institucionales frente a las otras variables establecidas en la 
metodología de cita.  

 
Escala: La escala consiste en tres rangos relacionados con el grado de interrelación institucional, 
pertinencia y cobertura, definidos a partir del número de trámites institucionales, en este caso ocho, y 
para el cual se han establecido una serie de grados (alto 6-8, medio 4-5 o bajo 1-3) en que dicha variable 
se relaciona con el trámite. Asimismo, se establecen criterios que explican el rango, con el objeto de 
relacionar el rango con cada variable.  
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La Comisión, a partir de la experiencia y atendiendo a criterios de necesidad institucional, aplicará 
un valor dentro de los rangos establecidos para el trámite en cuestión, con el propósito de determinar la 
jerarquización del trámite frente a la propuesta de mejora y simplificación de trámites institucionales, el 
cual será presentado al jerarca para su aprobación. En caso de que exista empate entre dos o más trámites, 
la Comisión deberá determinar, según criterios de oportunidad y conveniencia institucional, cuál de los 
trámites empatados debe ser prioritario. Se programará la mejora y simplificación de los dos trámites 
definidos como prioritarios para cada año, según la jerarquización que resulte de la aplicación de los 
criterios establecidos en la metodología en mención y la escala.  
 

A partir de la sumatoria de las escalas para cada trámite, la Comisión identificará los trámites 
prioritarios y elaborará la programación cuatrienal de mejora y simplificación del trámite respectivo, con 
la intención de emplear dicha jerarquización como base para la confección de la Hoja de Ruta y la Carta de 
Compromiso con la Ciudadanía. 
 
Cuadro 2.- Criterios y Rangos de la Variable Escala. 
 

ESCALA 
GRADO 

DE:  
INTERRELACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
PERTINENCIA COBERTURA 

1-3 BAJO 

- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio únicamente se 
relacionan dependencias 
internas de COMEX. 

- Se relaciona con 
actividades que no 
afectan ni influyen en el 
cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución. 

- No se relaciona con actividades de 
exportación o importación de 
empresas beneficiarias o no de un 
Régimen Fiscal Especial, con de 
actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 
internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en 
Costa Rica. 

4-5 MEDIO 

- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio se relaciona 
indirectamente con otros 
órganos o entes del 
Sector Público. 

- Se relaciona con 
actividades secundarias o 
derivadas de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución que no 
afectan inmediatamente 
su cumplimiento. 

- Se relaciona indirectamente con 
actividades de exportación o 
importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al 
amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la 
atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 

6-8 ALTO 

- En la gestión del trámite 
el Ministerio de 
Comercio se relaciona 
directamente con otros 
entes u órganos del 
Sector Público o con 
otros órganos y entes de 
los socios comerciales de 
Costa Rica. 

- Se relaciona 
directamente con el 
cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 
la institución. 

- Se relaciona directamente con 
actividades de exportación o 
importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al 
amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la 
atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 
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a.- Frecuencia de los Trámites. 
 

A partir del inventario de trámites o servicios actualizados, como primer paso, se aplicó un primer 
filtro para identificar aquellos trámites o servicios que son más demandados por los ciudadanos. Con este 
fin, se utilizó como criterio el volumen promedio de solicitudes de los últimos tres años, es decir, la cantidad 
de veces que los administrados gestionaron el trámite o servicio en la institución para los años calendario 
anterior a la emisión del Plan.  
 
Cuadro 3.- Frecuencia de los Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 2012-2014. 
 

N° Trámite 
Frecuencia de trámites por Año Promedio 

Trienal 2012 2013 2014 

1 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación A. 

63 62 68 64 

2 
Carta de recomendación para empresas 
clasificación B. 

38 40 35 38 

3 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación DR-CAFTA. 

297 258 318 291 

4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 

171 146 6 108 

5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, 
otorgado al amparo del DR-CAFTA. 

12 12 12 12 

6 
Solicitud de contingente arancelario de 
importación de frijol negro proveniente de 
China. 

14 0 3 6 

7 
Autorización de contingente arancelario de 
importación al amparo del AACUE.  

0 5 35 13 

8 
Certificado de Exportación al amparo del 
AACUE. 

0 27 114 47 

 
b.- Clasificación y Priorización conforme a criterios para definir los trámites y servicios objeto 
de mejora.  
 

Los criterios que se tomarán como base para la priorización y jerarquización son los definidos en el 
presente acápite, de conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas 
de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica; y la variable de escala.  

 
1.- Interrelación Institucional: Se refiere al número de dependencias que se involucran o tienen relación 
con el trámite, de acuerdo con el grado de interrelación institucional. 
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Cuadro 4.- Grado de Interrelación Interinstitucional del Trámite. 
 

ESCALA 
GRADO DE INTERRELACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL:  
INTERRELACIÓN INTERINSTITUCIONAL:  

1-3 BAJO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio únicamente se 
relacionan dependencias internas de COMEX. 

4-5 MEDIO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
indirectamente con otros órganos o entes del Sector Público. 

6-8 ALTO 
- En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
directamente con otros entes u órganos del Sector Público o con 
otros órganos y entes de los socios comerciales de Costa Rica. 

 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 

interrelación Interinstitucional como se muestra a continuación. 
 
Cuadro 5.- Interrelaciones Interinstitucionales de los Trámites Identificados en COMEX. 
 

N° Trámite 
Cantidad de 

Interrelaciones 
Interrelaciones 

Interinstitucionales 
Escala Instituciones 

1 

Carta de 
recomendación para 
empresas 
clasificación A. 

2 ALTO 8 

Dirección General de Migración 
y Extranjería. 
 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 

2 

Carta de 
recomendación para 
empresas 
clasificación B. 

2 ALTO 8 

Dirección General de Migración 
y Extranjería. 
 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 

3 

Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación DR-
CAFTA. 

3 ALTO 7 

Dirección General de Aduanas. 
 
Servicio Fitosanitario del Estado. 
 
Servicio Nacional de Salud 
Animal. 

4 

Solicitud de 
contingente 
arancelario OMC, 
TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú. 

3 ALTO 7 

Dirección General de Aduanas. 
 
Servicio Fitosanitario del Estado. 
 
Servicio Nacional de Salud 
Animal. 
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5 

Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado 
al amparo del DR-
CAFTA. 

2 ALTO 7 
Dirección General de Aduanas.  
 
Corporación Arrocera Nacional. 

6 

Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente 
de China. 

2 ALTO 7 

Dirección General de Aduanas. 
 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

7 

Autorización de 
contingente 
arancelario de 
importación al 
amparo del AACUE.  

1 ALTO 6 Dirección General de Aduanas 

8 
Certificado de 
Exportación al 
amparo del AACUE. 

1 ALTO 6 
Secretaría del Sistema de 
Integración Económica 
Centroamericana. 

 
2.- Grado de satisfacción del administrado: Se refiere a la calificación que se obtenga de los formularios de 
satisfacción del servicio que llenan los usuarios de COMEX cuando realizan gestiones en la institución. 

 
El Comité Institucional de Servicios (CIS), pone a disposición de la sociedad civil el Formulario de 

Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-02-12) emitido mediante la Circular número 0006-12 (DM-00283-12) del 
12 de junio de 2012 del Ministro de Comercio Exterior. Este formulario es un instrumento de medición que 
tiene como finalidad conocer el nivel de satisfacción que perciben los usuarios al realizar algún trámite en 
el Ministerio de Comercio Exterior. El formato del mismo es el siguiente: 
 
Cuadro 6.- Formulario de Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-SAS-2011). 
 

Nivel de Satisfacción del Servicio de COMEX 

Escala Nivel de Satisfacción Cantidad % 

0 Nulo   

1-3 Satisfecho   

4-5 Moderadamente Satisfecho   

6-8 Insatisfecho   

 
De acuerdo con los datos suministrados por el Comité Institucional de Servicios (CIS), para los años 

2012, 2013 y 2014, no se registran mediciones del grado de satisfacción de usuarios de los servicios o 
trámites identificados. Los motivos que explican la falta de datos, se relacionan con que los solicitantes son 
reacios a llenar física o electrónicamente las encuestas de satisfacción una vez que han realizado el trámite, 
incluso cuando el trámite o una parte de este es electrónico, no responden los correos de que solicitan el 
llenado del formulario. Por lo que es claro que, este parámetro no resulta útil para determinar la prioridad 
de los trámites institucionales. 
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3.- Pertinencia: Se refiere al grado de relación de los trámites respecto a los planes de corto, mediano y 
largo plazo, SEVRI y Sistema de Control Interno, que atienden recomendaciones de la Contraloría General 
de la República, vinculados a una disposición del Comité Institucional de Servicios o de la Auditoría Interna. 
 
Cuadro 7.- Grado de Pertinencia del Trámite. 
 

ESCALA GRADO DE PERTINENCIA:  CRITERIOS DE PERTINENCIA:  

1-3 BAJO 
- Se relaciona con actividades que no afectan ni influyen 
en el cumplimiento de los objetivos, obligaciones y 
competencias legales de la institución. 

4-5 MEDIO 

- Se relaciona con actividades secundarias o derivadas de 
los objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución que no afectan inmediatamente su 
cumplimiento. 

6-8 ALTO 
- Se relaciona directamente con el cumplimiento de los 
objetivos, obligaciones y competencias legales de la 
institución. 

 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 

pertinencia como se muestra a continuación. 
 
Cuadro 8.- Grado de Pertinencia de los Trámites Identificados en COMEX. 
 

N° Trámite 
Pertinencia del 

Trámite 
Escala 

1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. ALTO 8 

2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. ALTO 8 

3 Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. ALTO 7 

4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú. 

ALTO 7 

5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 

ALTO 7 

6 
Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol 
negro proveniente de China. 

ALTO 7 

7 
Autorización de contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  

ALTO 6 

8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE. ALTO 6 

 
4.- Cobertura: Se refiere al grado de relación con la población usuaria de los trámites y servicios de COMEX, 
de acuerdo con la competencia de la institución. 
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Cuadro 9.- Grado de Cobertura del Trámite. 
 

ESCALA COBERTURA CRITERIOS DE COBERTURA 

1-3 BAJO 

- No se relaciona con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 

4-5 MEDIO 

- Se relaciona indirectamente con actividades de exportación 
o importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 

6-8 ALTO 

- Se relaciona directamente con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen 
Fiscal Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o 
tratado comercial internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en Costa Rica. 

 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de 

cobertura como se muestra a continuación. 
 

Cuadro 10.- Grado de Cobertura de los Trámites Identificados en COMEX. 
 

N° Trámite 
Cobertura 

del Trámite 
Escala Población Objeto del Trámite 

1 

Carta de 
recomendación para 
empresas clasificación 
A. 

ALTO 8 

Empresas Exportadoras beneficiarias de 
Regímenes Fiscales Especiales 
(Perfeccionamiento Activo y Zonas Francas) a 
fin de que se inscriban en el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 

2 

Carta de 
recomendación para 
empresas clasificación 
B. 

ALTO 8 

Empresas Exportadoras Regulares que no 
pertenecen a un Régimen Fiscal Especial a fin 
de que se inscriban en el Registro de Empresas 
ante la Dirección General de Migración y 
Extranjería. 

3 

Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación DR-
CAFTA. 

ALTO 7 

Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación al 
amparo del DR-CAFTA. 

4 
Solicitud de 
contingente 
arancelario OMC, TLC-

ALTO 7 
Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación de los 
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Canadá, TLC-Panamá, 
TLC-Perú. 

TLC con Canadá, Panamá o Perú o al amparo de 
los Acuerdos de la OMC. 

5 

Solicitud de 
contingente de arroz 
en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 

ALTO 7 

Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar arroz en granza al amparo del 
contingente arancelario de importación del DR-
CAFTA. 

6 

Solicitud de 
contingente 
arancelario de 
importación de frijol 
negro proveniente de 
China. 

ALTO 7 

Cualquier persona Física o Jurídica interesada 
en importar frijol al amparo del contingente 
arancelario de importación al amparo del TLC-
China. 

7 

Autorización de 
contingente 
arancelario de 
importación al amparo 
del AACUE.  

ALTO 6 

Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar frijol al amparo del 
contingente arancelario de importación al 
amparo del AACUE. 

8 
Certificado de 
Exportación al amparo 
del AACUE. 

ALTO 6 
Cualquier Exportador nacional interesado en 
exportar al amparo del AACUE. 

 
5.- Tiempo de Resolución: Se refiere al cumplimiento de los tiempos de resolución establecidos para cada 
trámite según la normativa que rige dicho trámite. 
 

A partir de la identificación de los trámites institucionales, se utilizó como criterio el tiempo de 
resolución de los últimos tres años, es decir, el promedio de la cantidad de días que duró en resolverse el 
trámite. Así, al tiempo establecido en la normativa por la que se rige el trámite, se le restó el promedio 
trienal que duró la institución en resolver el trámite. Los resultados demuestran que en todos los casos se 
cumplen los plazos establecidos y que, incluso, la mayoría se resuelve antes del término del plazo conferido 
por las normas.  
 
Cuadro 11.- Tiempos de Resolución de los Trámites Identificados en COMEX. 
 

N° Trámite 
Tiempo 

Establecido 
(TE)  

Tiempo de Duración 
(días hábiles) Promedio 

Trienal (PT) 
Diferencia 

(TE-PT) 
2012 2013 2014 

1 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
A. 

10 5 5 5 5 +5 

2 
Carta de recomendación 
para empresas clasificación 
B. 

10 3 4 3 3 +7 

3 
Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA. 

45 22 22 22 22 +23 
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4 

Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 

45 19 22 10 17 +28 

5 
Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 

45 - 45 45 45 0 

6 

Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China. 

45 10 45 10 22 +23 

7 
Autorización de contingente 
arancelario de importación 
al amparo del AACUE.  

3 - 1 1 1 +2 

8 
Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 

3 - 1 1 1 +2 

 
Analizados los criterios citados y obtenida la información pertinente para cada uno, se clasifican por 

cada criterio de acuerdo con un orden de importancia que tengan a nivel institucional. En este caso, esta 
clasificación se plantea mediante una escala de valoración numérica. 
  

Para estos efectos, se utilizará la siguiente matriz de priorización para clasificar los trámites o 
servicios, donde en la primera columna de la matriz se indican los trámites o servicios que serán objeto de 
priorización, en la fila superior anotan los criterios de clasificación, cuyo peso de importancia permitirá 
priorizar según la incidencia de los criterios en la gestión de los trámites o servicios.   
 

En los criterios Interrelación Institucional, Pertinencia y Cobertura, se le asigna un número del rango 
según la escala escogida a cada trámite y al final se suman los números de cada trámite para obtener un 
total que permitirá seleccionar dos trámites por año hasta completar cuatro años y los ocho trámites que 
realiza actualmente COMEX.  
 

Para su priorización se clasificaran conforme a los aspectos anteriores y los criterios establecidos en 
la siguiente matriz:
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Cuadro 12.- Matriz de Priorización delos Trámites Institucionales. 
 

Trámite 
Frecuencia 

Trienal  

Criterios de Priorización (Escala) 

Total 
Jerarquización 

Anual 
Interrelación 
Institucional  

Grado de 
satisfacción  

Pertinencia Cobertura 
Tiempo de 
Resolución 

Trienal 

Carta de recomendación para 
empresas clasificación A. 

64 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +5 24 2015 

Carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 

38 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +7 24 2015 

Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
DR-CAFTA. 

291 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2016 

Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 

108 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +28 21 2016 

Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 

12 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) 0 21 2017 

Solicitud de contingente 
arancelario de importación 
de frijol negro proveniente 
de China. 

6 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2017 

Autorización de contingente 
arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  

13 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 

Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 

47 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 
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c.- Propuesta de Mejora.  
 

Una vez priorizados y programados los dos trámites por año, la Comisión remitirá la propuesta 
aprobada por el jerarca a las dependencias encargadas de cada trámite, de acuerdo con el cronograma de 
actividades, para que esta proceda a realizar el análisis que permita identificar las oportunidades de mejora.  
 

Cuadro 13.- Programación del Proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX. 
 

Año Trámite 

2015 
Carta de recomendación para empresas clasificación A. 

Carta de recomendación para empresas clasificación B. 

2016 
Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. 

Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 

2017 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA. 

Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 

2018 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del AACUE.  

Certificado de Exportación al amparo del AACUE. 

 
Los términos y condiciones para la remisión de las propuestas de mejora serán definidos por el 

Oficial de Simplificación de Trámites y comunicados por la Secretaría de la Comisión a las dependencias 
institucionales en cuestión. 
 

La Comisión previamente a esta labor, deberá coordinar una actividad de sensibilización sobre los 
principios, alcances y herramientas de la mejora regulatoria y simplificación de trámites. 
 

Las dependencias institucionales que intervienen en los trámites identificados y priorizados, a partir 
de las fichas informativas realizarán un análisis de oportunidades de mejora y construcción de un diagrama 
de flujo, con el fin de identificar que la mejora cumpla con los principios mencionados supra. Como material 
complementario para realizar un análisis más amplio, se tomará en cuenta la “Guía para el Levantamiento 
de Procesos, el Rediseño de Procesos y la Elaboración de Diagramas de flujo” emitida por MIDEPLAN y el 
“Manual para Elaborar Regulaciones y Trámites Simples” elaborado por el MEIC. 
 

Una vez realizado el análisis se procede a completar la información mediante una “Hoja de Ruta” 
de mejora para cada trámite o servicio conforme al Anexo II de este Plan y será remitido por el titular 
subordinado de cada dependencia involucrada en el trámite al jerarca para su aprobación. 

 
Los titulares subordinados podrán sugerir al jerarca la necesidad de consultar con la ciudadanía las 

propuestas de “Hoja de Ruta” de mejora para cada trámite o bien, el jerarca por sí mismo, podrá determinar 
si es procedente consultar dichos documentos a los administrados. 

 
d.- Implementación de la Propuesta. 
 

Esta actividad comprende la ejecución de las acciones propuestas y programadas en el Plan y en las 
“Hojas de Ruta” una vez aprobados estos. 
 

Las dependencias encargadas de la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora de 
los trámites, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada trámite a crear, revisar, analizar, 
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rediseñar o eliminar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan 
generado producto de la operativización y ejecución del Plan o de las “Hojas de Ruta” de mejora. 
   

Para la implementación dichas dependencias considerarán los siguientes aspectos que evidencien 
el avance en la ejecución de las actividades del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora: 

 

 Contar en el expediente con un registro y documentación de los principales avances del Plan y de 
las “Hojas de Ruta” de mejora; mediante actas, minutas, informes de avances, entre otros. El titular 
subordinado respectivo será el responsable de realizar el seguimiento. 

 

 Abordar brechas para garantizar un balance entre las habilidades y capacidades disponibles y las 
requeridas para la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora, coordinando en 
caso de ser requerido, un programa de capacitación con las instancias internas correspondientes. 

 

 Proceder a la ejecución de las actividades mediante acciones y cambios que llevarán a la institución 
a su cumplimiento, según lo programado en las propuestas de mejora planteadas. 

 
B.- Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 
 

Las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía (CCC) son documentos públicos por el cual las 
instituciones estatales informan a la ciudadanía de manera clara y sencilla, sobre los compromisos de 
calidad que han de asumir en la prestación de un trámite o servicio específico, que incluye tanto los 
derechos de las personas usuarias como los requisitos necesarios que deben cumplir para recibirlo. 

 
1.- Objetivos. La implementación de estos documentos busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 

a.- Objetivo General:  
 

 Mejorar la relación de la Administración Pública con la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. 
 

b.- Objetivos Específicos: 
 

 Apoyar a la difusión y la adopción de mejores prácticas fortaleciendo la capacidad de gestión de 
COMEX. 

 Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional que coadyuve a la gestión 
pública para resultados. 

 Abrir espacios de participación ciudadana que generen insumos para la innovación en COMEX. 

 Mejorar la transparencia del Ministerio, para que la ciudadanía fortalezca la credibilidad en su 
gestión. 

 Verificar el cumplimiento de la mejora obtenida mediante del Plan en el trámite o servicio 
seleccionado para la Carta de Compromiso. 

 
2.- Beneficios de una Carta: La Carta de Compromiso de COMEX es concebida como una herramienta 
consensuada por la cual se prevé que el Ministerio mejore la prestación de sus trámites o servicios en 
función a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Se espera que, en el marco de la implementación 
de la Carta, se generen los siguientes beneficios: 
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a.- Para la ciudadanía:  
 

 Tiene información de dónde y cómo realizar el trámite o servicio. 

 Realiza el trámite o servicio en un plazo establecido. 

 Entrega únicamente los requisitos y documentos necesarios y legalmente autorizados. 

 Paga solamente el costo autorizado (en caso que exista). 

 Tiene a su disposición diferentes medios para la recepción, atención y resolución de 
inconformidades. 

 Puede dar libremente su opinión sobre el trámite o servicio recibido. 

 Participa en la mejora permanente del trámite o servicio a través de encuestas. 

 Recibe un mejor servicio. 
 

b.- Para la institución que elabora e implementa la Carta: 
 

 Contribuye al cumplimiento de diferentes políticas públicas, planes, programas y sistemas de 
evaluación de desempeño. 

 Dirige sus esfuerzos a resultados que satisfagan la necesidad de la ciudadanía. 

 Consolida un canal claro para la recepción de inconformidades, sugerencias y 
recomendaciones de las personas usuarias de los servicios públicos. 

 
c.- Para el servidor público: 

 

 Adquiere un enfoque para resultados tangibles. 

 Recobra confianza y credibilidad de la ciudadanía. 

 Se hace acreedor a reconocimiento. 
 
3.- Metodología para la elaboración de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía. 
 

a.- Incorporación de ajustes de los compromisos de mejora: la institución deberá definir, mediante 
los mecanismos que defina el jerarca, los ajustes necesarios tomando en consideración los resultados 
generados a partir de la aplicación del trámite o servicio seleccionado. 
 
b.- Definición de los atributos, estándares e indicadores: Una vez seleccionado el trámite o servicio 
y tomando en cuenta los ajustes realizados a los compromisos de mejora, es necesario definir 
atributos, estándares e indicadores con el fin de verificar si se está cumpliendo con el compromiso 
asumido.  
 
Los atributos que serán utilizados en la Carta de Compromiso de COMEX corresponderán a los 
definidos en la de la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, estableciendo para cada uno al menos un estándar y un indicador. 

 
4.- Redacción de la Carta: Concluidas las actividades anteriores, el Oficial de Simplificación de Trámites 
propondrá al jerarca el texto de la Carta de Compromiso de COMEX como un documento que presentará 
ante la ciudadanía de manera resumida la información principal de los trámites programados en el Plan. 
 

Lo anterior, de acuerdo con el apartado “III.- Redacción de la Carta de Compromiso” del acápite “2.- 
Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” de la Guía Metodológica para 
los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios 
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de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, la Carta deberá contener los 
siguientes aspecto: Justificación, Información general, Finalidad del trámite o servicio, Compromisos del 
trámite o servicio, Vigencia del trámite o servicio, ¿Dónde se puede realizar el trámite o servicio?, 
Responsabilidad del ciudadano, Requisitos del trámite o servicio, Costos del trámite o servicio, ¿Qué hacer 
si no cumplimos?, Compromiso de mejora, Despedida y firma e Información complementaria. 
 
5.- Comunicación de la Carta de Compromiso:  
 

a.- La comunicación interna de la Carta estará dirigida a los funcionarios de la institución. Su objetivo 
es dar a conocer a nivel institucional la Carta de Compromiso, propiciando de esta forma el 
involucramiento de todo el personal para su cumplimiento.  
 
b.- La comunicación externa estará dirigida a la ciudadanía con el fin de explicar los objetivos y el 
alcance de la Carta, la cual deberá realizarse una vez aprobada, con su publicación en el Sitio Web de 
COMEX. 

 
6.- Implementación de la Carta de Compromiso: Consiste en la prestación del trámite o servicio bajo las 
condiciones establecidas en la Carta, la cual tendrá la vigencia de no menos de un año, tiempo durante el 
cual se pondrá en ejecución la mejora del trámite o servicio, de acuerdo con los atributos, estándares e 
indicadores planteados. 
 
7.- Evaluación de Resultados: El monitoreo y seguimiento tiene como objetivo verificar el cumplimiento de 
los estándares cualitativos y cuantitativos (metas e indicadores) establecidos para la Carta de Compromiso. 
 

La evaluación será llevada a cabo en forma periódica, según los plazos establecidos en la 
programación.  
 

La Comisión podrá sugerir al jerarca o a los titulares subordinados, los mecanismos que podrán 
utilizarse institucionalmente para el monitoreo y el seguimiento a las mejoras establecidas, así como las 
modificaciones, ajustes y correcciones requeridos y los procesos de retroalimentación interna y externa.  
 

VIII.- Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

 
 El Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria, tiene como objetivo el ordenar y programar 
las actividades tendientes a implementar e implantar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior.  
 
 Este sistema será permanente y continuo, enfocado en obtener resultados concretos de utilidad 
para los administrados y la institución, así como en concentrar los esfuerzos, tanto internos como externos, 
en el proceso de simplificación y mejora de los trámites y las regulaciones que los establecen. El sistema se 
encuentra estructurado por etapas, de modo que al completarse las actividades propuestas se concluye 
cada etapa.  
 

El presente plan contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades orientadas a la 
adecuada ejecución del presente Plan, estructurada en las actividades como se detalla a continuación: 
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Cuadro 14.- Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 
 

Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (MRST) en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018. 

Actividad(es) Responsable(s) Duración Indicador Meta 

Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX. 

Nombramiento del Oficial de 
Simplificación de Trámites  

Ministro de Comercio 
Exterior. 

Septiembre 2014. NA 
Nombramiento del 

funcionario respectivo. 

Conformación de la Comisión 
Institucional de Mejora Regulatoria. 

Ministro de Comercio 
Exterior. 

Septiembre 2014. NA 
Conformación de la 

Comisión 

Designación del funcionario 
encargado de actualizar el CNT. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Octubre 2014 NA 
Designación del funcionario 

respectivo. 

Etapa de Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

Remisión de los Trámites según el CNT 
y de Formatos de las Fichas 

Informativas de los Trámites a las 
Dependencias. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Octubre 2014 NA NA 

Actualización e Identificación los 
Trámites Institucionales. 

Dependencias 
Institucionales. 

Octubre 2014 NA 
Elaboración del 100% de las 
Fichas Informativas de los 

Trámites 

Elaboración de la de la Propuesta del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Octubre 2014 NA Elaborar el Plan. 

Aprobación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 

Ministro de Comercio 
Exterior. 

Octubre 2014 NA 
Aprobación de la Propuesta 

del Plan. 

Publicación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 

Oficina de Prensa Octubre 2014 NA 
Publicación de la Propuesta 

del Plan. 

Programación de las Sesiones de la 
Comisión para Elaborar el Plan de 

Trabajo para el año 2015. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Noviembre 2014 NA Realización de las Sesiones. 

Período de consulta ciudadana del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 

NA Noviembre 2014 NA 
Poner a disposición de la 
ciudadanía el Plan para 

observaciones. 

Clasificación y Priorización de los 
Trámites. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Noviembre 2014 
Porcentaje de 

Avance. 

Aplicar la metodología de 
priorización al 100% de los 

Trámites Identificados. 
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Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 2015. 

Dependencias 
Institucionales. 

Diciembre 2014 
Porcentaje de 

Avance. 

25% Hojas de Ruta 
elaboradas para Trámites 

2015. 

Modificaciones al Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Diciembre 2014 NA NA 

Aprobación del Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 

Ministro de Comercio 
Exterior. 

Diciembre 2014 NA Aprobación del Plan. 

Publicación Plan MRST-COMEX 2014-
2018. 

Oficina de Prensa. 10 diciembre 2014 NA NA 

Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía. 

Realización de una Sesión de 
Información sobre la aplicación de la 
Guía Metodología MEIC-MIDEPLAN.  

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Enero 2015 
Porcentaje de 
Funcionarios 
participantes. 

Participación 100% de los 
funcionarios relacionados 

con los trámites que realiza 
COMEX. 

Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 

Compromiso. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 

Dependencias 
Institucionales. 

Enero 2015 
Porcentaje de 

Avance. 
Definir los atributos. 

Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Enero 2015 NA Elaborar la Carta. 

Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso 

Ministro de Comercio 
Exterior 

Febrero 2015 NA Aprobación de la Carta. 

Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 

Ministro de Comercio 
Exterior 

Febrero 2015 NA Comunicación de la Carta 

Implementación de la Carta de 
Compromiso. 

 

Dependencias 
Institucionales. 

Febrero-Diciembre 2015 
Porcentaje de 

Avance. 
100% de Implementación de 

la Carta. 

Reinicio del Ciclo para los años 2016, 2017 y 2018. 

Primer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 

Dependencias 
Institucionales. 

Abril 
2015/2016/2017/2018 

Porcentaje de 
Cumplimiento. 

100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 

Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 

2016/2017/2018. 

Dependencias 
Institucionales. 

Mayo  
2015/2016/2017 

Porcentaje de 
Avance. 

25% Hojas de Ruta 
elaboradas para Trámites 

2016/2017/2018. 
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Definición de los atributos, estándares 
e indicadores de la Carta de 

Compromiso. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 

Dependencias 
Institucionales. 

Junio  
2016/2017/2018 

Porcentaje de 
Avance. 

Definir los atributos. 

Redacción y remisión de la propuesta 
de la Carta al Jerarca. 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Julio  
2016/2017/2018 

NA Elaborar la Carta. 

Aprobación y suscripción de la Carta 
de Compromiso 

Ministro de Comercio 
Exterior 

Agosto  
2016/2017/2018 

NA Aprobación de la Carta. 

Segundo Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 

Dependencias 
Institucionales. 

 
Agosto 

2015/2016/2017/2018 
 
 

Porcentaje de 
Cumplimiento. 

100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 

Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 

Ministro de Comercio 
Exterior 

Septiembre 
2016/2017/2018 

NA Comunicación de la Carta 

Tercer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 

Dependencias 
Institucionales. 

Diciembre 
2015/2016/2017/2018 

Porcentaje de 
Cumplimiento. 

100% Cumplimiento en la 
entrega de los Informes. 

Evaluación de Resultados 
2015/2016/2017/2018 

Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 

Enero 
2016/2017/2018/2019 

Porcentaje de 
Cumplimiento. 

100% Cumplimiento de lo 
propuesto en la Carta. 

Implementación de la Carta de 
Compromiso. 

 

Dependencias 
Institucionales. 

Enero-Diciembre 
2016/2017/2018 

Porcentaje de 
Avance. 

100% de Implementación de 
la Carta. 
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Como bien se observa, el sistema propuesto pretende ser flexible, pues se ha diseñado para 
implementarse y ajustarse periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al obedecer a las 
necesidades de la ciudadanía, es integral; ya que se articulará con el resto de los sistemas institucionales y 
apoyará la toma de decisiones en cuanto a simplificación y mejora de los trámites en todos los niveles 
organizacionales; será un generador de capacidad, debido a que procesará de forma ordenada, consistente 
y confiable todos los datos requeridos para cumplir los objetivos de simplificación y mejora. Además, en 
cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se establecerán y ejecutarán, de forma prioritaria, 
vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando los recursos 
preexistentes.  
 
 La propuesta en cuestión está diseñada para iniciar el proceso en octubre de 2014 y extenderse 
hasta inicios del año 2019. En la programación y calendarización de las actividades se han tomado en cuenta 
otros eventos, de acuerdo con los procesos de la Administración relacionados con la formulación del 
presupuesto nacional, la planificación institucional, la autoevaluación del Sistema de Control Interno, la 
aplicación de Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, la aplicación del Sistema Específico de 
Valoración del Riesgo Institucional y el Índice de Gestión Institucional del Sector Públicos, entre otros. 
 
 No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos que esta 
Administración ha realizado en el campo de la simplificación de trámites para la prestación de un servicio 
más eficiente y efectivo para los habitantes de la República. De mismo modo, en prosecución y 
cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución de las actividades propuestas servirá 
como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio Exterior. 
 

En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la mejora regulatoria se 
relaciona estrechamente con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los procesos de la 
administración, la valoración del riesgo y el control interno, la organización de las áreas de trabajo, la 
planificación y determinación de objetivos institucionales en función de las actividades del Ministerio, las 
iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios de buen gobierno, la rendición de 
cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado.  
 

IX.- Incorporación de Medios Tecnológicos en la Mejora Regulatoria. 

 
 Para la consolidación del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
de COMEX, se ha dispuesto la posibilidad de integrarlo en el Portal Institucional-COMEX, el cual tendrá la 
capacidad para almacenar y poner a disposición de los usuarios externos y público en general, servicios, 
trámites, documentos, formularios, instructivos e información con que cuenta el Ministerio de Comercio 
Exterior.  
 
 Como objetivos específicos del Proyecto Portal Institucional-COMEX relacionado con el Sistema 
Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de COMEX, se plantea la disposición de 
información que oriente al ciudadano sobre los servicios que brinda COMEX y la posibilidad de que éstos 
puedan realizar todos aquellos trámites susceptibles de presentarse por este medio, de forma rápida y 
segura, empleando para ello formularios y solicitudes electrónicas en línea.  
 

Del mismo modo, con el empleo del Portal Institucional se busca un acercamiento mayor del 
ciudadano a COMEX, a través de los medios digitales, de forma que permita atender sus solicitudes y 
brindarles soluciones viables en lo que respecta al cumplimiento de los trámites y requisitos que exige el 
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ordenamiento jurídico. Por último, el Portal actualmente está diseñado con el propósito de que ayude a 
incrementar la eficiencia del Estado y facilite a COMEX el integrarse con la estrategia de Gobierno Digital. 
 
 Como beneficios directos esperados para la ciudadanía en el tema de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites, se tienen el acceso unificado a los servicios que presta el Ministerio, un ahorro 
efectivo en tiempo y costos al momento de realizar trámites y transacciones con la institución, la 
transparencia y eficiencia para realizar trámites y acceder a los servicios, la mejora en el acceso a la 
información pública y la posibilidad de que los contenidos y servicios sean personalizados, basándose para 
ello en perfiles de usuario. 
 
 Asimismo, se espera apoyar al Sector de Comercio Exterior con el propósito de que los participantes 
en dicho sector de la economía logren ser más competitivos y productivos, partiendo de la perspectiva de 
que COMEX facilitará los servicios que brinda a estos. Para esto, se contará con espacios de participación y 
retroalimentación con los ciudadanos y las empresas (herramientas de Internet tales como foros y chats, 
entre otros), en los temas atinentes a las dificultades y obstáculos que experimentan, requerimientos de 
información o demanda de los servicios que COMEX ofrece. 
 

X.- Glosario de Términos Empleados. 

 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 

Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de 
Planificación y Política Económica, se entenderá por: 
 

 Actividad: conjunto de acciones desarrolladas al interior de un procedimiento que definen la forma de 
realizarlo. 
 

 Administración Pública: está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con 
personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. 
 

 Administración Central: estará constituida por el Estado, entendido este como el Poder Ejecutivo y sus 
órganos adscritos. 
 

 Administración Descentralizada: está conformada por las entidades pertenecientes a la 
Administración Pública que tienen competencia en forma definitiva y exclusiva en las materias 
señaladas por Ley. 
 

 Administrado: toda persona física o jurídica que realice una gestión ante la administración pública y se 
convierta en persona usuaria de un trámite o servicio. En este sentido, también se entenderá como 
administrado al funcionario público que realice una gestión a título personal ante la administración. Se 
entenderá administrado como sinónimo de ciudadano y persona usuaria. 
 

 Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones: metodología de evaluación que busca medir el impacto 
económico y administrativo que tiene toda propuesta de regulación, cuando establezcan trámites, 
requisitos y procedimientos, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que 
realmente logren el objetivo para el cual se formulen, sin establecer medidas y requisitos innecesarios. 
Lo anterior mediante una valorización que relaciona los costos que se derivan de la implementación 
de una normativa que incide en trámites y servicios con los beneficios generados por estos. 
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 Análisis de proceso: descripción de los distintos tipos de pasos que se asocian a un proceso en 
particular; identifica los pasos que agregan valor (trabajo) y los que no lo hacen (desperdicios) para 
mejorar radicalmente el proceso. 
 

 Atributo: es una característica del trámite o servicio que especifica las cualidades que el ciudadano 
valora del mismo y que le genera satisfacción. 
 

 Autorización: es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona una petición a la 
Administración Pública, la cual es discrecional en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, la 
administración realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. 
 

 Beneficio: corresponde a todo ahorro directo e indirecto con el que se beneficia la administración y el 
administrado en la producción o prestación de un servicio. 
 

 Calidad: capacidad de cumplir sistemáticamente con los requerimientos para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los usuarios. 
 

 Carta de Compromiso con la Ciudadanía: es un documento público, por el cual la administración 
informa a la ciudadanía o administrados, de manera clara y sencilla, sobre los trámites y servicios que 
prestan, así como los compromisos de calidad que han de asumir para su prestación y los derechos y 
obligaciones que les asisten. 
 

 Catálogo de trámites: una base de datos electrónica que estará constituida por todos los trámites, 
requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban 
realizar los ciudadanos. Se le conoce también como el Catalogo Nacional de Trámites. 
 

 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria: equipo de trabajo encargado de elaborar y dar 
seguimiento al Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y las Cartas de 
Compromiso, así como de coadyuvar al Oficial de Simplificación de Trámites a mantener actualizado el 
Catálogo Nacional de Trámites. Esta Comisión estará integrada por un representante del 
Departamento Legal, de la Contraloría de Servicios, de Planificación Institucional y un representante 
del Oficial de Simplificación de Trámites y otros que el Jerarca considere pertinentes. 
 

 Consultas sobre trámites: los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas 
telefónicas que formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos de su 
competencia. Igualmente, existirá obligación de atender las consultas telefónicas, por correo 
electrónico o físico y personales, que realicen los interesados para conocer el estado de sus 
tramitaciones, sin entrar en los detalles del proceso o de la resolución final. 
 

 Control: es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño de las operaciones 
evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la adopción de medidas 
preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de 
los objetivos. 
 

 Costo: corresponde a todo gasto directo e indirecto en el que incurre la administración y el 
administrado para la producción o prestación de un trámite o servicio. 
 

 Demora: tiempo de inactividad que provoca que el flujo de trabajo se detenga, es un desperdicio 
excesivo tal que agrega costo o tiempo sin valor agregado. 
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 Derecho de petición: se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su derecho para 
dirigirse a un funcionario público o a la Administración Pública, con el fin de solicitar información o 
realizar gestiones de su interés, así como la garantía de obtener pronta respuesta por parte de la 
Administración Pública. 
 

 Diagrama de flujo de proceso: representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que 
permite la observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del 
trabajo. 
 

 Eliminación de requisitos: mediante la revisión permanente de los procesos de trámites o servicios 
que ejecuta la Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no 
tengan fundamento legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los justifiquen. Dichos 
procesos deberán obedecer a reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano. 
 

 Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas 
que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 
 

 Estándar: es la descripción cuantitativa o cualitativa del trámite o servicio, definido para cada atributo 
que sirven como parámetro para la medición. 
 

 Expediente: legajo documental de todas las actuaciones sucesivas y cronológicas que se presenten en 
la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 

 Expediente electrónico: mecanismo que asegura la identificación de cada gestión y la integridad del 
documento que permite visualizar un almacenamiento ordenado cronológicamente con identificación 
del funcionario o funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el 
estado de trámite actualizado. 
 

 Funcionario público responsable del trámite: se entenderá por este al titular del acto administrativo 
así como aquel funcionario que realice las gestiones necesarias para la tramitación de dicho acto. La 
Administración Pública deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos dentro del 
procedimiento disciplinario. 
 

 Gestión: todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización con el propósito de 
obtener los objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha propuesto. 
 

 Gestión por procesos: gerenciar una institución desde la perspectiva de que toda  empresa  es  un  
conjunto  de  procesos  que  de  manera  concatenada comienzan  y  terminan  en  el  administrado,  
ciudadano  o  usuario, teniendo en cuenta que la gestión está relacionada con los objetivos y resultados 
o logros y no con el trabajo o las actividades desarrolladas. 
 

 Indicador:  es  el  valor  numérico  que  expresa  el  grado  de  cumplimiento  del estándar en un período 
determinado, el cual se expresa en porcentaje. Puede ser un atributo cualitativo o cuantitativo. 
 

 Licencia: es un acto de habilitación de actos del administrado por razones de orden público. Mediante 
este acto el administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a diferencia de la 
autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración 
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realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del particular y la sopesa con el interés 
general; de dicho análisis la administración le concede, al particular, derechos. 
 

 Macro proceso: es un proceso global de gran alcance, establecido generalmente por una norma y suele 
articular los procedimientos de más de un área de trabajo ya sea dentro o fuera de la institución. Se 
compone de una serie de procesos para definir los grandes pasos de un trámite. 
 

 Mejora continua: es un propósito asumido por todos los funcionarios de una institución, en la 
búsqueda incesante de maneras de hacer mejorar, acompañado por una actitud orientada al 
mantenimiento y perfeccionamiento de los procesos. 
 

 Mejora regulatoria: conjunto de acciones que deben realizar los órganos y entes que conforman la 
Administración Pública central y descentralizada para mejorar la manera en que regula o norma las 
actividades del sector público, en interacción con el sector privado y, en general, con la sociedad. Busca 
evaluar de manera crítica y pragmática las regulaciones para determinar si cumplen con los fines para 
los cuales fueron hechas y al menor costo para el administrado y para el Estado. 
 

 Obligación de tramitar las peticiones: en ningún caso las entidades, órganos o funcionarios públicos 
podrán rechazar ad portas las solicitudes presentadas por los ciudadanos.  No  obstante,  la  
Administración  Pública  podrá  informar  al ciudadano sobre posibles incumplimientos en su solicitud, 
en el momento de valorar  la  admisibilidad  del  trámite  conforme  a  una  lista  de  chequeo  de 
documentos a presentar por el administrado. 
 

 Oficina de Información al Ciudadano: plataforma de Servicios, Contraloría de Servicio o en su defecto 
la oficina o persona designada para brindar información al ciudadano dentro de cada órgano o ente 
público. 
 

 Oficial de Simplificación de Trámites: es el funcionario que actúa como enlace institucional para dirigir 
y coordinar los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada 
institución. En el caso de la Administración Central se deberá designar al Viceministro de cada 
Ministerio, en los casos en que haya más de uno, el jerarca designará a uno de ellos, tomando en 
consideración aquel que tenga bajo su responsabilidad las áreas que realizan los trámites o servicios. 
En el caso de la Administración Descentralizada se deberán nombrar al gerente, subgerente o 
Directores Ejecutivos, según corresponda. 
 

 Órgano competente: se refiere a que en caso de una denuncia esta podrá ser presentada ante la 
Oficina de Información al Ciudadano o a la instancia interna que haya asumido estas tareas, de la 
entidad u órgano público, o bien, ante el superior jerárquico o a quién él expresamente designe, 
designación que deberá estar visible en el sitio donde se realiza el trámite. En ambos casos, el 
funcionario que tramita la denuncia debe remitirla en el plazo improrrogable de tres días naturales 
ante el superior jerárquico o al órgano competente para resolver el acto final, el que a su vez procederá 
a valorar si hay mérito para ordenar una investigación preliminar y de ser el caso la apertura de un 
procedimiento y conformar un Órgano Director encargado de verificar la verdad real de los hechos. 
 

 Perfil institucional: es el acceso personalizado que tiene cada institución de la Administración Pública 
al sistema de registro en el Catálogo Nacional de Trámites, con el cual, puede administrar la 
información de los trámites de su institución en dicho Catálogo. 
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 Permiso: es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones 
determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una determinada labor. Con 
el permiso no se autoriza ni se delega nada sino que se tolera o permite realizar algo determinado y 
específico a una persona física o jurídica. 
 

 Plan Institucional de mejora regulatoria y simplificación de trámites: es un instrumento de mejora y 
simplificación que contempla objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, 
responsables y acciones de evaluación y seguimiento, que ayudan a identificar, priorizar e implementar 
mejoras en trámites y servicios, de acuerdo  con  las  necesidades  actuales  y  futuras  de  la  
administración  y  la ciudadanía o administrados. 
 

 Política pública: es la respuesta que da el Estado frente a una necesidad o demanda de la sociedad o 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado ante situaciones consideradas socialmente 
problemáticas, por ejemplo, establecer regulaciones o normas; brindar servicios públicos como 
acueducto, alcantarillado, agua , luz, teléfono, otros; realizar obras públicas como parques, carreteras 
o efectuar inversiones. 
 

 Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados por una secuencia lógica de pasos que 
transforman elementos de entrada (insumos) en elementos de salida (productos) que implican un valor 
agregado, tal que llevan a la consecución de un objetivo y, por ende, la satisfacción de una necesidad 
del administrado. Los recursos pueden ser personal, dinero, maquinaria, equipo, infraestructura, 
técnicas y métodos. 
 

 Proceso de los trámites administrativos: son los trámites administrativos que deben estructurarse de 
manera tal que sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para los particulares, 
con el fin de mejorar las relaciones de estos con la Administración Pública, haciendo eficaz y eficiente 
su actividad. 
 

 Procedimiento: consiste en un conjunto de tareas que conducen a la producción de un trámite o 
servicio y que se establecen para asegurar el tratamiento uniforme de todas las tareas requeridas para 
dicha producción. 
 

 Registro digital de trámites y servicios: que tiene por objeto dar publicidad a los trámites y servicios 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal. 
 

 Registro de Trámites: es un inventario público (en línea  www.tramites.go.cr) de todos los trámites y 
formatos que aplican las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública. 
 

 Racionalización:  es  la  organización  lógica  de  las  actividades,  con  el  fin  de obtener un mejor 
rendimiento en los procesos, cuyo objetivo conlleva a la revisión, simplificación, supresión o 
modificación de trámites, procesos, procedimientos y métodos administrativos para imprimir 
eficiencia y eficacia en las relaciones entre la Administración Pública y los administrados. 
 

 Regulación: desde un punto de vista económico la regulación constituye un requisito  indispensable  
para  el  desarrollo  de  la  actividad  económica:  leyes  y normas que regulen la actividad comercial y 
productiva y se crea con el fin de establecer las reglas de juego que regirán en las diferentes relaciones 
de los agentes que conforman una sociedad cuando es necesario corregir fallas de mercado o la 
asignación de bienes públicos (Cornick, 2001). 
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 Requisito: condición necesaria para que pueda realizarse un trámite u obtenerse un servicio. 
 

 Responsabilidad del funcionario: es cuando el funcionario público haya actuado con dolo o culpa grave 
en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y 
oportunidades que le ofrece el cargo. 
 

 Servicio:  actividad  o conjunto de  actividades llevadas a cabo por la Administración Pública con el 
objeto de satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la 
dirección, regulación y control del Estado,  así  como  aquellos  mediante  los  cuales  busca  preservar  
el  orden  y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 

 Servicios públicos: son los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante 
los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 

 Silencio positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto jurídico estimatorio, 
en razón de la inercia de la misma Administración Pública. El silencio positivo, de acuerdo con el artículo 
330 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca 
expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio 
de funciones de fiscalización y tutela. También, se entenderá positivo el silencio cuando se trate de 
solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. 
 

 Simplificación de Trámites: reducir la complejidad de los procesos, mejorando la calidad del servicio, 
lo que conduce a menos etapas, menos interdependencias, menos procedimientos. Puede ser al 
eliminar o reducir documentos, requisitos, actividades, pasos y tiempos para que pueda realizarse el 
trámite de una forma más fácil, sencilla y ágil. 
 

 Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: son los componentes orgánicos y 
funcionales que ejercen funciones de gestión institucional, seguimiento y sanción por incumplimientos 
de los procesos de trámites que realizan los ciudadanos ante la Administración Pública. 
 

 Sistemas de calidad: son el conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí que permiten a una 
institución brindar con calidad, sus trámites y servicios a sus administrados. 
 

 Trámite: cada una de las diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la 
Administración Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud 
realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la Administración Pública. 
 

 Trámite innecesario: es aquella diligencia, actuación o gestión que mediante valoración previa de la 
administración respectiva se determinó que no es fundamental  para  concretar  el  acto  administrativo  
y,  por  lo  tanto,  se  puede eliminar. 
 

 Trámite necesario: es aquel trámite que de acuerdo con el interés público, sea insustituible y 
consustancial para concretar el acto. 
 

 Tramite simplificado: es aquel permiso, licencia, autorización o cualquier otra petición dirigida a la 
Administración Pública, que ha sido mejorado mediante una evaluación crítica y pragmática las 
regulaciones a la luz de los principios de la mejora regulatoria (reglas claras y objetivas, cooperación 
institucional e interinstitucional, presunción de la buena fe, transparencia, economía procesal, 
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legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y eficacia de la actividad administrativa), sin sacrificar los 
propósitos esenciales de la regulación, sino por el contrario, haciéndola más racional y eficaz. Lo 
anterior, se logra por la reducción en la complejidad del trámite (menos procedimientos, costos y 
plazos y claridad en requisitos y plazos de resolución), con el uso de herramientas de simplificación de 
trámites como los análisis costo-beneficio, reingeniería de procesos y la digitalización y automatización 
de los trámites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ANEXO I: 

Hojas de información de trámites identificados en el Ministerio de Comercio Exterior. 

Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación A. 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 

Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 

Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 

Requisitos Fundamento Legal 

1 

Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 

Decreto Nº 36576-G-COMEX. 

2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 

3 
Estar al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones al amparo del Régimen de 
Zona Franca o definitivo. 

Ley de Régimen de Zona Franca No 7210, artículos 19 inciso 
g).  Decreto Ejecutivo 34739-COMEX-H y Artículos 62 inciso g) 
Ley No 8220, art. 8 y Reglamento a dicha Ley, art. 6 

4 

En caso de ser beneficiario del Régimen de 
Zonas Francas o Perfeccionamiento Activo, 
si se ha dado algún cambio de personería de 
acuerdo con la certificación aportada con el 
último informe anual, se debe presentar 
una certificación de personería actualizada. 

Ley No 8220, art. 8 y art. 2 Reglamento a dicha Ley. Art. 11 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 10 días hábiles 

Vigencia: 2 años 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME. 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 

Nombre: Jeannette Víquez 

Email: jeannette.viquez@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4092 

Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:jeannette.viquez@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Carta de Recomendación para Empresas Clasificación B. 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección de Inversión y Cooperación. 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Escazú, sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso. 
Recepción de documentos: Dirección de Inversión y 
Cooperación. Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm 
jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 

Carta de recomendación emitida por la Dirección de 
Inversiones para empresas exportadoras (regulares o que 
pertenecen a un régimen especial de exportación), a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 

Requisitos Fundamento Legal 

1 

Presentar solicitud de recomendación para 
tramitar el registro de empresa ante la 
Dirección General de Migración y 
Extranjería (PG-DIS01). 

Decreto Nº 36576-G-COMEX. 

2 
La empresa debe estar al día en el pago de 
las cuotas obrero-patronales de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 

Ley Constitutiva de la CCSS No 17, artículos 74.  Ley No 8220, 
art. 8 y su Reglamento, art. 6. 

3 

a)Certificación de personería jurídica 
(original) 
  
b) Perfil de la empresa (carta dirigida a 
COMEX en la que se detalle la actividad a la 
que se dedica la empresa,  el destino de sus 
exportaciones y la cantidad de empleados 
que posee, así como la razón por la que 
requieren autorización para el  ingreso de 
personal extranjero, indicando el volumen 
de flujo migratorio establecido en su plan 
de operación, de empleados activos o de 
nivel ejecutivo) 
  
c) Declaraciones de exportación de los 
últimos 6 meses como mínimo o en el caso 
de empresas de servicios, documentación 
que compruebe las exportaciones que 
realiza la empresa. 
  
d) Carta de recomendación emitida por una 
cámara empresarial o asociación productiva 
que de fe sobre las operaciones de la 
empresa (original).. 

Decreto Nº 36576-G-COMEX. 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
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Plazo  de resolución: 10 días hábiles 

Vigencia: 2 años 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: 
Formulario de solicitud de emisión de carta de 
recomendación ante la DGME 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 

Nombre: Jeannette Víquez 

Email: jeannette.viquez@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4092 

Fax:  

Notas: La carta de recomendación se emite exclusivamente para empresas exportadoras de bienes y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeannette.viquez@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 

Contingente de importación de arroz en granza 

Requisitos Fundamento Legal 

1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 

1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 inciso a) 

2 
Certificación de inscripción como 
agroindustrial en el período vigente expedida 
por la Corporación Arrocera Nacional 

1- Ley 8285, Ley de Creación de la Corporación Arrocera 
Nacional, artículo 37. 
2-Decreto Ejecutivo 34926 artículo 4.b) 
3- Ley 8622, Notas a la Lista Arancelaria de Costa Rica. 
Apéndice I,  Nota 10 
1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 

3 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 

Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.c) 

4 
En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente, donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. 

Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.d) 

5 
Descripción detallada del contingente y del 
producto, así como clasificación arancelaria 

Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.e) y 4.f) 

6 Volumen de importación solicitado Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.g) 

7 Fax para notificaciones 
Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo artículos 4.h) y 
11 

8 

Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, adicionalmente, 
una declaración jurada que describa el 
contingente de importación asignado 
(incluyendo el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del contingente de importación que le 
fue asignado, así como el volumen adquirido de 
cosecha nacional en el año anterior a la 
convocatoria. Asimismo, esta declaración 
deberá indicar si el solicitante se acogió al 
mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 15 de este Reglamento. El importador 
que haya utilizado menos del noventa y cinco 
por ciento (95%) del volumen del contingente 
de importación específico que le fue asignado, 

Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.i) 
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tendrá derecho a recibir en la asignación 
ordinaria del año inmediatamente siguiente un 
monto no superior al volumen efectivamente 
importado bajo el contingente de importación 
durante el año inmediato anterior. Aquella 
persona que durante dos años consecutivos 
utilizara menos del 95% del volumen del 
contingente de importación asignado, no 
podrá recibir una asignación durante el tercer 
año. 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 45 días hábiles 

Vigencia: 1 año 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes-arroz.pdf 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4156 

Fax:  

Notas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste 
del Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, 
Escazú, Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el 
trámite o servicio. 

Contingente arancelario de importación 

Requisitos Fundamento Legal 

1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.a) 

2 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.b) 

3 

En el caso de las personas jurídicas:  
i) Certificación de personería vigente donde se 
indique el número de cédula jurídica asignado. ii) 
Certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda. iii) Certificación con el detalle 
de las personas que ejercen su representación 
legal; e integrantes de su junta directiva. 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.c) 

4 
Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.d) 

5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículo 4.e) 

6 
El volumen de importación solicitado por cada 
partida arancelaria 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.f) 

7 

Indicar para cada contingente de importación en 
el que se desea participar si se trata de un 
“solicitante con récord histórico” o de un “nuevo 
solicitante”, 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.g) y 8 

8 

declaración jurada que indique si el solicitante o 
una persona afiliada en los términos del artículo 
18 del Reglamento, ha presentado también una 
solicitud para participar en la asignación del 
mismo contingente de importación en el mismo 
proceso de distribución y asignación 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX,  artículos 4.h) y 18 

9 
Número de fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 12 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículos 4.i) y 12 
 

1
0 

Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes se 
hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y asignación 
deberán presentar adicionalmente, una 
declaración jurada que describa el contingente de 
importación asignado, incluyendo el volumen 

Decreto Ejecutivo 34912-COMEX, artículo 4.j) y 16 
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asignado; y el monto efectivamente importado en 
cada año al amparo del o los contingentes de 
importación que le fueron asignados. Asimismo, 
esta declaración deberá indicar si el solicitante se 
acogió al mecanismo de devolución previsto por el 
artículo 16 del Reglamento. COMEX no tratará 
como “solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, sino 
que le dará tratamiento de “nuevo importador” 
cuando así corresponda. 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 45 días hábiles 

Vigencia: 1 año 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes CAFTA actualizado 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Ministerio de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4156 

Fax:  

Notas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
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Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario OMC-Canadá-PANAMÁ-Perú 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 

Contingente arancelario de importación 

Requisitos Fundamento Legal 

1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.a) 

2 
En caso de personas físicas, copia del 
documento oficial de identidad 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.b) 

3 

En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente y 
certificación notarial sobre la naturaleza y 
propiedad de las acciones de la sociedad 
solicitante o una certificación de sus asociados 
según corresponda, así como el detalle de las 
personas que ejercen su representación legal e 
integrantes de su junta directiva 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.c) 

4 

Descripción detallada del contingente de 
importación en el cual desea participar. Las 
solicitudes referidas a los contingentes creados 
al amparo de un tratado de libre comercio 
deberán indicar, además, el país de origen del 
producto 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.d) 

5 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.e) 

6 
Volumen de importación para cada partida 
arancelaria 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.f) 

7 
Indicar para cada producto si se participa como 
nuevo solicitante o solicitante con record 
histórico 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.g) 

8 Declaración jurada sobre solicitantes afiliados Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.h) y 19 

9 Indicación de fax para notificaciones Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.i), 12 

10 

Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y 
asignación deberán presentar, 
adicionalmente, una declaración jurada que 
describa el contingente asignado (incluyendo 
el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al 
amparo del o los contingentes que le fueron 
asignados. Asimismo, esta declaración deberá 

Decreto Ejecutivo 30900-COMEX-MAG , artículo 4.j 
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indicar si el solicitante se acogió al mecanismo 
de devolución previsto por el artículo 17 de 
este Reglamento. COMEX no tratará como 
“solicitante con récord histórico” a aquel 
solicitante que incumpla con este requisito, 
sino que le dará tratamiento de “nuevo 
importador” cuando así corresponda. 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 45 días hábiles 

Vigencia: 1 año 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4156 

Fax:  

Notas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente 
de China 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, Costa 
Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene 
en el trámite o servicio. 

Contingente arancelario de importación de frijol negro 

Requisitos Fundamento Legal 

1 

Haber registrado compras de cosecha 
nacional de frijol en el año calendario previo 
a la asignación, conforme con los 
mecanismos de control establecidos al 
efecto por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4. 

 
Identificación del solicitante, incluyendo 
una descripción de su actividad económica. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso a). 

2 
En el caso de las personas físicas, copia de 
la identificación oficial. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso b). 

3 

En el caso de las personas jurídicas, 
certificación de personería vigente con no 
más de tres meses de emitida, donde se 
indique el número de cédula jurídica 
asignado. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso c). 

4 

Descripción detallada del contingente de 
importación. 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 incisos d) y 
e). 

5 
El volumen de importación solicitado. 

 
Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f) 

6 
Fax designado para efectuar las 
notificaciones del artículo 11 de este 
Reglamento. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso g). 

7 

Aquellas personas físicas o jurídicas a 
quienes se hubiere asignado algún 
contingente de importación durante los dos 
años calendario anteriores al proceso de 
distribución y asignación deberán 
presentar, adicionalmente una declaración 
jurada que indique el contingente de 
importación asignado (incluyendo el 
volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado dentro del 
contingente. 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso h). 

8 
Deberá adjuntarse a la solicitud una copia 
de la factura comercial que ampare la 

Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f). 
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exportación y copia del conocimiento de 
embarque correspondiente.  
 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 45 días hábiles 

Vigencia: 1 año 

Costo del trámite o servicio:  

Formulario(s) que se debe(n) presentar:  

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono:  

Fax:  

Notas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Nombre del trámite o servicio: Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo 
de Asociación Centroamérica – Unión Europea 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 

Contingente arancelario de importación 

Requisitos Fundamento Legal 

1 Nombre o razón social del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.a) 

2 Número de identificación del importador Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.b) 

3 

En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.c) 

4 
El volumen a utilizar del Certificado de 
Exportación 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.d) 

5 

En caso de contingentes regionales, deberá 
presentarse una declaración jurada firmada 
por el interesado, indicando que el Certificado 
de Exportación presentado tiene volumen 
disponible. Dicha firma deberá ser autenticada 
por un abogado o certificada por un notario 
público. 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.e) 

6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 6.f) 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 3 días hábiles 

Vigencia: 
Desde la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de 
cada año 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de contingentes 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4156 

 
 
 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 

Nombre del trámite o servicio: Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica 
– Unión Europea 

Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 

Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 

Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, 
Costa Rica. Horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. jornada continua. 

Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 

Certificado de Exportación 

Requisitos Fundamento Legal 

1 Nombre completo del solicitante Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.a) 

3 

En el caso de personas jurídicas, deberá 
presentarse certificación de personería que 
acredite la facultad de actuar de quien gestiona 
la autorización, con no más de tres meses de 
haber sido expedida. 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.b) 

4 
Descripción detallada del producto y la 
clasificación arancelaria correspondiente, 
según CN07. 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.c) 

5 
Volumen de exportación solicitado 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.d) 

6 
Correo electrónico o fax designado para recibir 
notificaciones. 
 

Decreto Ejecutivo 37875-COMEX, artículo 14.4) 

Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del 
Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  

Plazo  de resolución: 3 días hábiles 

Vigencia: 
De la fecha de emisión hasta el 31 de diciembre de cada 
año o de la fecha de emisión hasta el 31 de julio de cada 
año, en el caso de los contingentes de atún y de plásticos. 

Costo del trámite o servicio: No tiene costo 

Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud de certificado de exportación 

Funcionario Contacto:  

Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior 

Nombre: Leonor Obando 

Email: leonor.obando@comex.go.cr 

Teléfono: 2505-4156 

Fax:  

Notas:  

 

 

 

http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp
http://www.gaceta.go.cr/
mailto:leonor.obando@comex.go.cr
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ANEXO II: Formato de Hoja de Ruta de Mejora. 
 

 
HOJA DE RUTA 

 
Trámite o servicio: 

 
 
 
 
 
 

Descripción de la reforma: 

 

Fuente: 

  

Plazo de implementación:  Impacto: 

Inicio Final Duración  

   

 
Líder: 

 

Equipo que acompaña/participa: 

 

Próximos pasos: 

 

Requerimiento en recursos: 

 

 

1.  Trámite o servicio: nombre del trámite o servicio sujeto a mejora. 
 
2. Descripción de la reforma: para este inciso se requiere identificar y describir claramente el 
objetivo e indicar qué tipo de mejora se logrará, para ello es necesario fijar una meta y un 
indicador para su cumplimiento. Además, es necesario tener claro la definición del problema, las 
causas y los efectos. 
 
El tipo de mejora puede ser: 

 

 Eliminación del trámite. 
 Reducción del plazo. 
 Eliminación de requisitos. 
 Reducción de costos. 
 Reducción de pasos. 
 Automatización del trámite o servicio. 
 Otra (especifique). 
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3.  Fuente: indicar la fuente que dio origen a la reforma (identificación de mejor práctica 
internacional o nacional, mejora identificada por la unidad, recomendación de algún ente 
contralor, etc.), anexando el diagrama de flujo del proceso actual y el análisis costo beneficio de 
las alternativas consideradas. 
 
4. Plazo de implementación: tiempo en el que debe haberse implementado, establecido en días, 
obtenido de la cantidad de días entre el inicio y el final. 
 
5.  Impacto: efecto que se espera lograr gracias a la reforma, incluyendo el o los sectores 
beneficiados. 
 
6.  Líder: institución y unidad encargada de ejercer el liderazgo en la conformación del equipo de 
trabajo y en la implementación de la reforma; además, indicar el nombre y el contacto del Oficial 
de Simplificación de Trámites y si es un trámite transversal/compartido con otra institución 
indicar el nombre y el responsable. 
 
7. Equipo que acompaña: entidad o entidades encargadas de acompañar el proceso de 
implementación de la reforma y participar activamente en el equipo de trabajo aportando ideas 
y opciones y haciendo seguimiento. 
 
8.  Próximos pasos: sugerencia de los pasos a seguir en el corto plazo para poner a andar el 
proceso de implementación y de las actividades a implementar con el fin de dar inicio a la 
ejecución. 
 
9. Requerimiento de recursos: indicar el recurso humano, los materiales físico-infraestructura-
mobiliario y equipo necesarios para desarrollar la propuesta de mejora; además, indicar si se 
requiere recurso presupuestario adicional para implementar la mejora y cuál será la fuente de 
financiamiento. 
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ANEXO III: Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A. 

 

Hoja de Ruta 

 

Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación A. 

 

Descripción de la reforma: Implementar mecanismos digitales para la realización del trámite. 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 

 

Plazo de implementación: Impacto: 

Inicio Final Duración Facilitar la realización del 
trámite Enero 2015 Diciembre 2015 12 meses. 

 

Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 

 

Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 
 

 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora 

Regulatoria. 

 Departamento de Informática. 

Entidades y Órganos Externos: 
 

 Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica. 

 Dirección General de Migración y 
Extranjería. 
 

 

Próximos pasos: 
1- Analizar el procedimiento interno y requisitos para la emisión de Cartas de para empresas 

clasificación A. 
2- Coordinar sesiones de trabajo con las instituciones involucradas para abordar los resultados del 

análisis interno. 
3- Elaborar un documento borrador sobre la mejora implementada. 
4- Realizar consulta pública con los usuarios directos sobre las modificaciones realizadas. 
5- Incorporar las observaciones y sugerencias de los usuarios directos. 
6- Publicar las reformas al trámite. 
7- Realizar un Plan Piloto de firma digital. 

 
Requerimiento en recursos: Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán 
servicios y personal de las dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO IV: Hoja de Ruta de Mejora del Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B. 

 

Hoja de Ruta 

 

Trámite o Servicio: Carta de recomendación para empresas clasificación B. 

 

Descripción de la reforma: Mejorar los controles documentales para la emisión de cartas de 
recomendación de COMEX ante la DGME. 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011; Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regulación. 

 

Plazo de implementación: Impacto: 

Inicio Final Duración Mejorar la seguridad jurídica 
del administrado en la 
realización del trámite. 

Enero 2015 Diciembre 2015 12 meses. 

 

Líder: Dirección de Inversión y Cooperación. 

 

Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 
 

 Dirección de Asesoría Legal. 
 Planificación Institucional. 
 Comité Institucional de Servicios. 
 Comisión Institucional de Mejora 

Regulatoria. 
 

Entidades y Órganos Externos: 
 

 Dirección General de Migración y 
Extranjería 

 Coalición Costarricense de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) 

 Cámaras empresariales de empresas 
exportadoras. 
 

 

Próximos pasos: 

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

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

3- Elaborar un documento borrador sobre la mejora implementada. 
4- Publicar las reformas al trámite. 

 
Requerimiento en recursos: Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán 
servicios y personal de las dependencias internas del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO V: Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación A. 
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ANEXO VI: Procedimiento Trámite Carta de recomendación para empresas clasificación B. 

 


