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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-0001-2021. Acta número 1 

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

Regulatoria celebrada a las trece horas treinta y cinco minutos del día 28 del mes 3 

de enero del año 2021, de manera virtual por medio de la herramienta tecnológica 4 

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

Chaverri Viceministro de Comercio Exterior y miembro; Leonor Obando Quesada, 6 

Asesora y miembro; Dianna Fernández Flores Asistente de Planificación 7 

Institucional y miembro; Nicolás Miranda Moya, Abogado y miembro, Jorge 8 

Rodríguez Palma, Asesor y miembro y Arleth Morera Murillo, Directora del 9 

Despacho del Viceministro como invitada. Ausente con justificación: Enmanuel 10 

Brenes Rivera. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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-0001-2021. --------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

0001-2021 propuesto, a saber: 1) Conformación de la Comisión Institucional de 16 

Mejora Regulatoria. 2) Presentación del Informe final del Plan de Mejora Regulatoria 17 

(PMR) 2020. 3) Presentación del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2021. 4) 18 

Atención al oficio DMR-OF-009-2021. ------------------------------------------------------------ 19 

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

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

ARTÍCULO 2. Conformación de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 22 

Que, a partir de la salida del Ministerio de la funcionaria Melissa Porras Quirós, la 23 

compañera Dianna Fernández Flores asumirá la secretaría de la CIMER de manera 24 

temporal en tanto se nombra una persona para suplir el cargo vacante. ---------------25 

ACUERDO 2. Todos los miembros se dan por enterados de la gestión temporal de 26 

la secretaría de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. ------------------------ 27 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

ARTÍCULO 3. Presentación del Informe final del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 29 

2020. Que, a partir de lo consignado en el cronograma para el cumplimiento del 30 
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Plan de Mejora Regulatoria 2020, se informa que se cumplieron con todas las 1 

actividades en tiempo y forma y que el último reporte se envió el 11 de enero de 2 

2021 mediante el oficio DM-COR-CAE-0018-2021. La mejora que se buscaba 3 

implementar mediante el plan era poner a disposición la información de carácter 4 

público que es de interés del usuario, con el propósito de implementar de manera 5 

integral el modelo de gobierno abierto que promueva la transparencia y el acceso a 6 

la información pública. Esto por medio de la oficialización de la “Política para la 7 

estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la información 8 

pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (DVI-POL-9 

ADD)”, aprobada mediante la circular DM-CIR-ENV-006-2020, y la elaboración de 10 

una matriz de seguimiento y control sobre todos los documentos que se tienen a 11 

disposición en la página web del Ministerio para consulta pública y su nivel de 12 

accesibilidad. El análisis de esta información se realizó para dar cumplimiento a lo 13 

solicitado en el Índice de Transparencia Institucional que aplica la Defensoría de los 14 

Habitantes y lo que establecen los decretos ejecutivos N°40199 y N°40200. ---------  15 

ACUERDO 3. Se informa sobre el cumplimiento del Plan de Mejora Regulatoria 16 

2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

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

ARTÍCULO 4. Presentación del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2021. Que, en 19 

seguimiento al acuerdo de la sesión CIMER-ACT-SES-005-2020 se informa que no 20 

se recibieron observaciones por parte de la Dirección de Mejora Regulatoria del 21 

MEIC a la propuesta del plan incorporada y tampoco durante el período de consulta 22 

pública, por lo que se dan a conocer las 8 actividades que se deberán trabajar 23 

durante el 2021 con colaboración de la Dirección de Asesoría Legal, como 24 

responsable del trámite. ------------------------------------------------------------------------------ 25 

ACUERDO 4. Dar a conocer la versión final y aprobada del Plan de Mejora 26 

Regulatoria 2021 y oficializarlo mediante circular institucional. ---------------------------- 27 

ACUERDO FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------ 28 

ARTÍCULO 5. Atención al oficio DMR-OF-009-2021. Que, el Ministerio de 29 

Economía, Industria y Comercio le solicita al COMEX la revisión a más tardar en un 30 
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mes calendario, de los trámites que se tienen inscritos actualmente en el Catálogo 1 

Nacional de Trámites para ver si se requiere realizar alguna actualización de estos 2 

y también valorar si existe algún otro trámite que requiera ser incorporado en el 3 

CNT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ACUERDO 5. Revisar el estado de los trámites que se encuentran inscritos 5 

actualmente en el CNT y valorar la necesidad de incorporar nuevos trámites. Remitir 6 

estos insumos de respuesta a la secretaría técnica de la comisión a más tardar el 7 

15 de febrero de 2021 para elaborar la respuesta solicitada. ------------------------------ 8 

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

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

 11 

 12 

 13 

 14 

Duayner Salas Chaverri. ----------------------------------------------------------------------------- 15 

FIRMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------16 
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