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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-002-2018. Acta número dos 1 

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

Mejora Regulatoria a las 9 horas del día 05 del mes de diciembre del año 2018, en 3 

la Sala 4 de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 4 

Exterior, con los siguientes miembros: William Gómez Mora, Coordinador del 5 

Departamento de Informática y miembro; Melissa Porras Quirós Coordinadora de 6 

Planificación Institucional y secretaría de actas; Nicolás Miranda Moya, Abogado y 7 

miembro; Nancy Vega Reyes, Asesora y miembro; Leonor Obando Quesada, 8 

Asesora y miembro.------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Ausentes con justificación: Duayner Salas Chaverri, Noelia Astorga Madrigal y 10 

Dianna Fernández Flores. --------------------------------------------------------------------------- 11 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ---------------------  12 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión CIMER-ACT-13 

SES-002-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CIMER-ACT-SES-002-15 

2018 propuesto, a saber: 1) Estado de la conformación de la Comisión Institucional 16 

de Mejora Regulatoria, 2) Estado del Plan de Mejora Regulatoria 2018, 3) Proceso 17 

de elaboración del Plan de Mejora Regulatoria 2019, 4) Estado de la publicación de 18 

los trámites en el Catálogo Nacional de Trámites, 5) Ajustes en los diagramas de 19 

flujo de los trámites del Catálogo Nacional de Trámites, 6) Estado de las Cartas de 20 

Compromiso a la Ciudadanía, 7) Observaciones al Decreto Ejecutivo N° 33743-J-21 

COMEX. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO 2. Estado de la conformación de la Comisión Institucional de Mejora 25 

Regulatoria. Que, de acuerdo con los correos electrónicos de los días 23 de agosto 26 

de 2018 y del 02 de septiembre de 2018 se realizó la gestión ante la Dirección de 27 

Asesoría Legal para proceder con la modificación de las resoluciones de 28 

nombramiento del Oficial de Simplificación de Trámites al Viceministro de Comercio 29 

Exterior, la delegación de las funciones administrativas de éste y la incorporación 30 
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de los nuevos miembros de la CIMER, verbigracia la funcionaria Dianna Fernández 1 

Flores como funcionaria. Se informa que se encuentra pendiente la firma de la 2 

resolución que modifica la delegación de funciones administrativas del Oficial de 3 

Simplificación de Trámites (resolución RES-DMR-0045-2018), proceder con la 4 

comunicación de dicho acto y por último la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 5 

Una vez que se cumpla con lo anterior, se realizará la comunicación formal al MEIC 6 

por medio de correspondencia y el respectivo ajuste en los roles del Sistema 7 

Trámites Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO 2. Dar seguimiento a las gestiones para la firma de la resolución. ------- 9 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 10 

ARTICULO 3. Estado del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2018. Que, de acuerdo 11 

con la presentación del cuarto informe de avance, se procedió con la incorporación 12 

del avance respectivo por parte del gestor del PMR y se esta a la espera de la 13 

aprobación por parte del Oficial de Simplificación de Trámites. --------------------------- 14 

ACUERDO 3. Brindar el respectivo seguimiento para que la información se 15 

encuentre aprobada en el Sistema Trámites Costa Rica y posteriormente proceder 16 

con el envío de la nota de cumplimento del Plan al Consejo de Gobierno. ------------ 17 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ARTICULO 4. Proceso de elaboración del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2019. 19 

Que, de acuerdo con la solicitud por parte del Ministerio de Economía, Industria y 20 

Comercio se procedió con la elaboración del Plan de Mejora Regulatoria 2019. La 21 

mejora radica en poner a disposición del usuario interno y externo, a través del sitio 22 

web del Ministerio de Comercio Exterior una base de datos con los documentos más 23 

solicitados a fin de que el usuario cuente de manera expedita con la documentación. 24 

Una vez avalado el Plan por correo electrónico, se procedió a incorporarlo en el 25 

Sistema Trámites Costa Rica, el cual fue puesto a consideración de la ciudadanía 26 

en consulta pública y posteriormente se procedió con la atención de las 27 

observaciones realizadas. --------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO 4. Dar seguimiento a las gestiones para que aprueben a nivel del 29 

Sistema Trámites Costa Rica el Plan definitivo. ----------------------------------------------- 30 
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ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

ARTICULO 5. Estado de la publicación de los trámites en el Catálogo Nacional de 2 

Trámites. Que, para una mayor comprensión del estado de la publicación de los 3 

trámites del Ministerio se procedió a comunicar lo siguiente: a) Carta COMEX para 4 

inscribirse en el Registro de Empresas de la DGME (Clasificación A) y Carta 5 

COMEX para inscribirse en el Registro de Empresas de la DGME (Clasificación B) 6 

correspondientes al PMR 2015, se encuentran aprobados y publicados; b) 7 

Asignación de contingentes arancelarios de importación para solicitantes históricos 8 

y Asignación de contingentes arancelarios de importación para solicitantes nuevos 9 

correspondientes al PMR 2016-2017, se encuentran aprobados y publicados; c) 10 

Asignación de contingentes arancelarios de exportación del Acuerdo por el que se 11 

establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y 12 

sus Estados miembros, por otro y Asignación de contingentes arancelarios de 13 

importación del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre 14 

Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, 15 

se encuentran en revisión del MEIC. ------------------------------------------------------------- 16 

ACUERDO 5. Dar seguimiento para que, en caso de tener observaciones por parte 17 

del MEIC sobre los trámites que se encuentran en su revisión, atender lo requerido. 18 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 19 

ARTICULO 6. Ajustes en los diagramas de flujo de los trámites del Catálogo 20 

Nacional de Trámites (CNT). Que, de acuerdo con lo indicado en la Directriz 21 

Presidencial N° 20-MP-MEIC denominada “Acciones inmediatas para la 22 

simplificación de trámites en el Gobierno del Bicentenario”, se indica que deben 23 

adjuntarse en el CNT los respectivos diagramas de flujo, por lo tanto, la Secretaria 24 

Técnica de Apoyo a la CIMER procedió con el levantamiento de una propuesta de 25 

los diagramas de flujo con la información que se encontraba en el sitio web del 26 

Ministerio para valoración de las áreas involucradas. ---------------------------------------- 27 

ACUERDO 6. Facilitar a las áreas involucradas los diagramas de flujo para el 28 

respectivo visto bueno y así poder adjuntar dicha información en el Catálogo 29 

Nacional de Trámites en el Sistema Trámites Costa Rica. --------------------------------- 30 
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ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 1 

ARTICULO 7. Estado de las Cartas de Compromiso a la Ciudadanía. Que, de 2 

acuerdo con la Guía Metodológica de Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 3 

Compromiso con la Ciudadanía se procedió con la elaboración de las Cartas, las 4 

cuales para el caso de Carta para inscribirse en el Registro de Empresas de la 5 

DGME (Clasificación A) y Carta para inscribirse en el Registro de Empresas de la 6 

DGME (Clasificación B), dichas Cartas se encuentran publicadas y se les debe 7 

brindar el respectivo seguimiento en enero. Para el caso de a) Asignación de 8 

contingentes arancelarios de exportación del Acuerdo por el que se establece una 9 

Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados 10 

miembros, por otro; b) Asignación de contingentes arancelarios de importación del 11 

Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, 12 

y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro; c) Asignación de 13 

Contingentes Arancelarios de Importación, otorgador al amparo del Tratado de Libre 14 

Comercio República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA), 15 

los compromisos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los Tratados 16 

de Libre Comercio con Canadá, Panamá y Perú y d) Asignación de Contingentes 17 

Arancelarios de Importación, otorgador al amparo del Tratado de Libre Comercio 18 

República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA), los 19 

compromisos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los Tratados de 20 

Libre Comercio con Canadá, Panamá y Perú-nuevos solicitantes, se encuentran en 21 

proceso de revisión interna por parte de la Secretaría Técnica de Apoyo a la CIMER. 22 

ACUERDO 7. Dar seguimiento para las Cartas ya publicadas. Asimismo, gestionar 23 

lo respectivo para que se proceda con la revisión interna de las Cartas pendientes. 24 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 25 

ARTICULO 8. Observaciones al Decreto Ejecutivo N° 33743-J-COMEX. Que, de 26 

conformidad con un correo recibido el 18 de octubre de 2018 se le informó a un 27 

miembro de la CIMER una serie de observaciones al Decreto Ejecutivo N° 33743-28 

J-COMEX, por lo que en atención a dicho requerimiento para esa misma fecha se 29 

solicitó al enlace, la respectiva gestión. Sin embargo; dado que no se obtuvo 30 
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respuesta antes de la sesión se procedió a incorporar este tema en la agenda. 1 

Leonor Obando explica en relación con este Decreto, si bien COMEX participa en 2 

su emisión, pues hay materia sustantiva de su competencia, se trata de un trámite 3 

del Registro de Propiedad Industrial, que es dependencia del Ministerio de Justicia 4 

y Paz, por lo que al ser esa institución el rector en los temas de procedimiento 5 

regulados es quien coordina el proceso de consulta pública, de manera tal que 6 

corresponde a éste último la atención de las observaciones. ------------------------------ 7 

ACUERDO 8. Se responderá por correo al MEIC, en relación con las observaciones.  8 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Al ser las diez horas se levanta la sesión. -------------------------------------------------------  10 

 11 
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Melissa Porras Quirós. 17 

FIRMA. 18 
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