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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-0002-2021. Acta número 1 

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

Regulatoria (CIMER) del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), celebrada a las 3 

catorce horas y treinta minutos del día 17 del mes de setiembre del año 2021, de 4 

manera virtual por medio de la plataforma denominada “Microsoft Teams”, 5 

presidida por la señora Arleth Morera Murillo, Directora del Despacho del 6 

Viceministro y funcionaria a la cual el Ministro de Comercio Exterior, el señor Andrés 7 

Valenciano Yamuni, ha delegado las funciones del Oficial de Simplificación de 8 

Trámites (OST); con la participación de las señoras Angie Vega Segura y Dianna 9 

Fernández Flores, en representación de la Secretaria Técnica y del Departamento 10 

de Planificación Institucional; y los siguientes miembros: la señora Leonor Obando 11 

Quesada, Asesora de la Dirección General de Comercio Exterior; y los señores 12 

Nicolás Miranda Moya, Abogado de la Dirección de Asesoría Legal; y Jorge 13 

Rodríguez Palma, Asesor de la Dirección de Inversión y Cooperación. ---------------- 14 

Ausente sin justificación: Enmanuel Brenes Rivera, Asesor de la Unidad de 15 

Comunicación. ------------------------------------------------------------------------------------------  16 

Invitada: Ana Jiménez Jimenez, Jefa de la Unidad de Comunicación. ----------------- 17 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 18 

ARTÍCULO 1. En relación con la agenda de esta sesión —circulada por vía 19 

electrónica el 16 de setiembre de 2021— la señora Vega somete a aprobación el 20 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°0002-2021 en el siguiente 22 

orden: i) actualización del OST; ii) Índice Capacidad Regulatoria Institucional – ICRI 23 

(COMEX-3475-21-E) y iii) Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2022. -------------------- 24 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 25 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. -----------------------------------------------------  26 

ARTÍCULO 2. La agenda de la presente sesión ordinaria no contempla la 27 

aprobación de actas pendientes. ------------------------------------------------------------------28 

CAPÍTULO III RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO 3. ACTUALIZACIÓN DEL OST. ---------------------------------------------------30 
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La señora Vega señala que el pasado 08 de setiembre, a través del oficio NºDM-1 

COR-CAE-0553-2021 se le notificó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 2 

(MEIC) que debido a la renuncia del señor Duayner Salas Chaverri, Viceministro de 3 

Comercio Exterior y de que COMEX no cuenta con otro funcionario que ejerza el 4 

cargo de viceministro, se designó a la señora Arleth Morera en el rol de “OST”, quien 5 

además fungirá en el rol de “Administrador Institucional en el Sistema de Trámites 6 

Costa Rica”. No obstante, comenta que el pasado 15 de setiembre el MEIC indicó 7 

a través de correo electrónico que dicha designación no procedía y que las 8 

autorizaciones debería firmarlas el Ministro de manera provisional, hasta que 9 

COMEX cuente con un nuevo Viceministro. ---------------------------------------------------- 10 

El señor Nicolas Miranda manifiesta que, en virtud de lo dispuesto por el MEIC, la 11 

Dirección de Asesoría Legal de COMEX se encuentra trabajando en una resolución 12 

en la cual se indica que el señor Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio 13 

Exterior fungirá como OST, y delegará las funciones de dicho rol en el Director del 14 

Despacho del Viceministro de Comercio Exterior. -------------------------------------------- 15 

La señora Morera agradece las gestiones realizadas y se pone a disposición para 16 

lo que se requiera. ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 4. ICRI (COMEX-3475-21-E). ------------------------------------------------------ 18 

La señora Vega comenta que el ICRI es un instrumento que facilita la medición del 19 

conjunto de condiciones que contribuyen a la implementación de la Política de 20 

Mejora Regulatoria y busca dotar de un instrumento objetivo que facilite la toma de 21 

decisiones a nivel de los Ministerios y sus órganos adscritos permitiendo la 22 

implementación de la política regulatoria en beneficio de los administrados y la 23 

administración. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Bajo este contexto, expresa que mediante el oficio NºDMR-OF-181-2021 del 26 de 25 

agosto de 2021, el MEIC le solicitó a los OST que —a través de las Comisiones de 26 

Mejora Regulatoria Institucionales— completaran una encuesta con el objetivo de 27 

obtener los insumos requeridos para efectuar la medición del ICRI. En este sentido, 28 

la Secretaría Técnica procede a validar con los miembros de la CIMER las 29 

propuestas de respuesta a cada una de las consultas planteadas en la encuesta. 30 
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Se adjunta como anexo a la presente acta el documento resultante de dicha 1 

revisión. Adicionalmente, se adopta el siguiente acuerdo: ----------------------------------2 

ACUERDO 2. Los miembros de la CIMER revisarán la encuesta solicitada por el 3 

Ministerio de Economía Industria y Comercio relativa al ICRI, remitirán a la 4 

Secretaría Técnica, a más tardar el próximo miércoles 22 de setiembre de 2021, su 5 

validación a las respuestas sugeridas, así como la documentación probatoria que 6 

consideren pertinente. -------------------------------------------------------------------------------- 7 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 8 

ARTÍCULO 5. PMR 2022. ---------------------------------------------------------------------------  9 

Respecto a este tema, los miembros de la CIMER sugieren tomar en consideración 10 

las disposiciones del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido 11 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AACRU) para la formular el PMR 2022. En 12 

este sentido, se somete a aprobación el siguiente acuerdo: ------------------------------- 13 

ACUERDO 3. El PMR 2022 se elaborará considerando los trámites que deben ser 14 

implementados por COMEX a partir de la entrada en vigor del AACRU, la cual se 15 

dio el 1 de enero de 2021. --------------------------------------------------------------------------- 16 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 17 

Sobre la base de lo antes expuesto, la representante de la Secretaría Técnica indica 18 

que se elaborará una propuesta de PMR para que sea validado en una próxima 19 

sesión por los miembros de la Comisión. -------------------------------------------------------- 20 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0002-2021 de 21 

la CIMER al ser 15:30 horas y se deja constancia de que se tomaron 3 acuerdos 22 

por unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------ 23 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    25 

Arleth Morera Murillo. --------------------------------------------------------------------------------- 26 

Directora del Despacho del Viceministro. -------------------------------------------------------27 

-------------------------------------última línea----------------------------------------------------------28 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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