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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-003-2019. Acta número tres 1 

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

Mejora Regulatoria a las quince horas con seis minutos del día 13 del mes de 3 

noviembre del año 2019, en la Sala del Despacho del Ministerio de Comercio 4 

Exterior, con los siguientes miembros: Duayner Salas Chaverri Viceministro de 5 

Comercio Exterior y miembro; Leonor Obando Quesada, Asesora y miembro; 6 

Melissa Porras Quirós Coordinadora de Planificación Institucional y secretaría de 7 

actas; Dianna Fernández Flores Asistente de Planificación Institucional y miembro 8 

y Nicolás Miranda Moya, Abogado y miembro. ------------------------------------------------ 9 

Ausentes con justificación: Noelia Astorga Madrigal, Directora del Despacho del 10 

Viceministro y miembro. ------------------------------------------------------------------------------ 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-003-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión CIMER-ACT-SES-003-15 

2019 propuesto, a saber: 1) Plan de Mejora Regulatoria 2020. --------------------------- 16 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

CAPÍTULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 2. Plan de Mejora Regulatoria 2020. Que, en seguimiento al acuerdo 3 19 

de la sesión 002-2019 celebrada el pasado 22 de octubre del presente año, se 20 

informa que, se procedió a hacer la inclusión del Plan de Mejora Regulatoria 2020 21 

en el Sistema Trámites Costa Rica para iniciar el proceso de consulta pública. En el 22 

marco de este proceso, el pasado miércoles 6 de noviembre se recibió una 23 

observación por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de 24 

Economía, Industria y Comercio en donde solicitaban la valoración de una nueva 25 

propuesta para el PMR 2020, debido a que consideraban que el manejo de datos 26 

abiertos y transparencia se desarrollan en el marco de requerimientos de normativa 27 

que no necesariamente están ligados a procesos de mejora regulatoria. Debido a lo 28 

anterior, se procedió a conversar con el personal del MEIC para explicar el contexto 29 

de la propuesta, en donde: el Ministerio ya ha completado el proceso de mejora 30 
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regulatoria con todos sus trámites y servicios que tiene de cara al usuario y, en 1 

segundo lugar, que el planteamiento de la propuesta versa no sólo en el tema de 2 

apertura de datos, sino que trasciende y contempla una estrategia integral del 3 

Ministerio para la consecución de un modelo de gobierno abierto que promueva la 4 

transparencia y el acceso a la información pública; aspectos que tienen un impacto 5 

en la calidad del servicio que COMEX brinda a sus usuarios. Por lo anterior se 6 

recibió la recomendación del ente competente en la materia de modificar el 7 

planteamiento de la propuesta de manera tal que se visualice claramente el carácter 8 

estratégico e integral que se le quiere dar, o valorar procesos de mejora regulatoria 9 

relacionados al Índice “Doing Business” del Banco Mundial. A partir de lo anterior, 10 

se procedió, desde la Secretaría Técnica, a elaborar un replanteamiento de la 11 

propuesta inicial, misma que se expuso para conocimiento y toma de decisión de 12 

los miembros de la Comisión; ante esto se acordó descartar la posibilidad de 13 

desarrollar una nueva propuesta del PMR entorno al Índice supra citado, y por el 14 

contrario, enviar la propuesta desarrollada por la Secretaría Técnica a valoración 15 

del personal de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, para su posterior 16 

inclusión en el Sistema Trámites Costa Rica del 1 al 10 de diciembre como versión 17 

final que entraría en ejecución a partir del próximo año. ------------------------------------ 18 

ACUERDO 2. Se aprueba el replanteamiento presentado por la Secretaría Técnica. 19 

Sin embargo, la propuesta será compartida por correo electrónico para mayor 20 

detalle y consideraciones de los miembros de la Comisión. Posteriormente el PMR 21 

2020 será remitido al personal del MEIC y posterior inclusión en el Sistema de 22 

Trámites Costa Rica como versión final a ejecutar el próximo año. ---------------------- 23 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Al ser las quince horas y veinte y tres minutos se levanta la sesión. -------------------- 25 

 26 

 27 

 28 

Duayner Salas Chaverri. 29 

FIRMA. 30 
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