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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-001-2019. Acta número uno 1 

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

Mejora Regulatoria a las diez horas con ocho minutos del día 12 del mes de marzo 3 

del año 2019, en la Sala 2 de la Dirección General de Comercio Exterior del 4 

Ministerio de Comercio Exterior, con los siguientes miembros: William Gómez Mora, 5 

Coordinador del Departamento de Informática y miembro; Melissa Porras Quirós, 6 

Coordinadora de Planificación Institucional y secretaría de actas; Noelia Astorga 7 

Madrigal, Directora del Despacho del Viceministro y miembro; Leonor Obando 8 

Quesada, Asesora y miembro; Nicolás Miranda Moya, Abogado y miembro; Nancy 9 

Vega Reyes, Asesora y miembro; Dianna Fernández Flores, Asistente de 10 

Planificación Institucional y miembro.------------------------------------------------------------- 11 

Ausentes con justificación: Duayner Salas Chaverri. ----------------------------------------- 12 

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

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

SES-001-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CIMER-ACT-SES-001-16 

2019 propuesto, a saber: 1) Acatamiento de lo estipulado en la Directriz N°20-MP-17 

MEIC. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO 1. Aprobar el orden del día propuesto. ------------------------------------------- 19 

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

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 2. Acatamiento de lo estipulado en le Directriz N°20-MP-MEIC. Que, la 22 

Directriz del MEIC establece todo lo referente a la administración de los trámites y 23 

contempla aspectos puntuales que se deben de realizar a corto plazo, sobre los que 24 

la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) ha venido trabajando; 25 

empero adicionalmente se deben contemplar otros aspectos para ser incorporados 26 

a más tardar el 25 de marzo de 2019 en el Sistema Trámites Costa Rica. En el 27 

Catálogo Nacional de Trámites actualmente se encuentran los trámites relacionados 28 

a Cartas para inscribirse en el Registro de Empresas de la DGME (clasificación A y 29 

B) a las que se les elaboró el respectivo diagrama de flujo, esto como un requisito 30 
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que establecía la Directriz. Sobre este último entregable se recibieron 1 

observaciones sobre las cuales la Secretaría de la CIMER procedió a indicar ante 2 

el MEIC que eran sobre aspectos del documento no relacionados al diagrama de 3 

flujo y esto generaba un reproceso, por cuanto ya se había aprobado la información 4 

de ese documento y lo que se debía valorar únicamente era el diagrama de flujo. 5 

Con base en lo anterior y ante la indicación del MEIC se dio por acatadas las 6 

indicaciones y se remitió el trámite a este Ministerio para su revisión. Por otro lado, 7 

lo relacionado al diagrama de flujo del trámite de Asignación de contingentes 8 

arancelarios de exportación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la 9 

Unión Europea (ACCUE) se indica que, debido a que corresponde a un trámite 10 

nuevo se deben de atender las observaciones realizadas y subir al sistema el 11 

diagrama correspondiente, toda vez que se brinde el visto bueno del mismo. Se 12 

recuerda que, si el trámite se devuelve una segunda vez con observaciones, el 13 

MEIC remite un oficio al jerarca indicando la situación; por lo que se propone que si 14 

existen dudas al respecto se puede coordinar una llamada con la persona contacto 15 

ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para aclararlas y con ello 16 

facilitar el proceso. Adicionalmente y en relación con lo dispuesto en el artículo 4, 17 

inciso d) de la Directriz, sobre la incorporación del total de trámites recibidos para el 18 

2017 y el porcentaje de respuesta en la resolución de las solicitudes, se indica que 19 

desde el Comité Institucional de Servicios (CIS) se genera un informe relacionado 20 

con los trámites que lleva el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), de donde se 21 

pudo obtener la información solicitada con la desagregación por cantidad de 22 

solicitudes recibidas por cada trámite (contingentes arancelarios, orientación de 23 

empresarios, registro de empresas y centro de información), el porcentaje de 24 

respuesta y el promedio de resolución de respuesta; sobre este último aspecto se 25 

hace la salvedad que el tiempo de respuesta de 25 días que se registra en el trámite 26 

de contingentes arancelarios está avalado por lo que establece el Reglamento. 27 

Finalmente se menciona que, en relación con el Plan de Mejora Regulatoria 2019, 28 

al cierre del primer avance se está a un 100% con respecto a la primer y segunda 29 

actividad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO 2. Se analizarán las observaciones relacionadas al diagrama de flujo del 1 

trámite de asignación de contingentes arancelarios de exportación para generar las 2 

respuestas pertinentes y posterior a esto, de ser necesario, se coordinará una 3 

llamada con la persona contacto ante el MEIC para aclarar dudas u observaciones 4 

que se tengan. ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 6 

Al ser las diez horas con treinta minutos se levanta la sesión.  7 
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Melissa Porras Quirós.  16 

FIRMA. 17 
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