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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-0001-2022. Acta número 1 

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

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

ocho horas y treinta y dos minutos del día 03 del mes de marzo del año 2022, 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 la señora Angie Vega Segura, en 9 

representación de la Secretaría Técnica y del Departamento de Planificación 10 

Institucional; y los siguientes miembros: la señora Leonor Obando Quesada, 11 

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

Miranda Moya, Abogado de la Dirección de Asesoría Legal; Jorge Rodríguez Palma, 13 

Asesor de la Dirección de Inversión y Cooperación y Ana Jiménez Jiménez, 14 

coordinadora de la Unidad de Comunicación Institucional. --------------------------------- 15 

Ausente sin justificación: ninguno. ------------------------------------------------------------- 16 

Ausente con justificación: la señora Dianna Fernández Flores, representante de 17 

la Secretaría Técnica y del Departamento de Planificación Institucional. --------------- 18 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 19 

ARTÍCULO 1. En relación con la agenda de esta sesión —circulada por vía 20 

electrónica el 28 de febrero de 2022— se somete a aprobación el siguiente acuerdo:  21 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria CIMER-ACT-SES-0001-22 

2022 propuesta, a saber: i) aprobación del acta de la sesión 0003-2021 y sesión 23 

0004-2021; ii) análisis de la reforma a la Ley N°8220; y iii) primer informe de avance 24 

del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 2022: a) propuesta de insumos de la Unidad 25 

de Comunicación Institucional y b) propuesta de insumos de la Dirección de 26 

Asesoría Legal / Secretaría Técnica. ------------------------------------------------------------- 27 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 28 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. ----------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO 2. Se indica que la agenda de la presente sesión contempla la 30 
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aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº0003-2021; así como el acta de la 1 

sesión extraordinaria 0004-2021, celebradas el 11 y 15 de octubre de 2021, las 2 

cuales fueron remitidas por la Secretaría Técnica el 09 de noviembre de 2021 para 3 

la validación de los miembros de la CIMER. Al efecto, manifiesta que solamente se 4 

recibió una observación de forma la cual fue incorporada, por lo que procede a 5 

someter a consideración el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------ 6 

ACUERDO 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria Nº0003-2021, celebrada el 11 7 

de octubre de 2021 y el acta de la sesión extraordinaria 0004-2021 celebrada el 15 8 

de octubre de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 10 

CAPÍTULO III RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO 3. ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY N°8220. ------------------------ 12 

Se indica que el 24 de febrero de 2022, el señor Nicolás Miranda comunicó a los 13 

miembros de la CIMER que a través de la Ley Nº10072 se realizaron algunas 14 

reformas y adiciones a la Ley Nº8220, las cuales poseen, en algunos casos, 15 

implicaciones en los trámites inscritos en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT). 16 

En este sentido, se cede la palabra al señor Miranda para que se refiera a lo 17 

correspondiente y se señala que lo respectivo se puede consultar en el siguiente 18 

enlace: 19 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?para20 

m1=NRM&nValor1=1&nValor2=95846&nValor3=128090&strTipM=FN. ---------------- 21 

Al efecto, el señor Miranda explica que las reformas realizadas a la Ley Nº8220 22 

abarcan temas relativos a los plazos reglamentarios para la realización de los 23 

trámites por parte de las instituciones, el silencio positivo, la actualización del CNT, 24 

sanciones, la conformación de una Red de OST y los plazos en los que deberá 25 

sesionar, entre otros aspectos. Añade que ha elaborado una matriz con el detalle 26 

de las modificaciones (adjunta como anexo de la presente acta) y que, si bien no se 27 

ha publicado el reglamento de la Ley Nº10072, es importante que las dependencias 28 

que poseen trámites inscritos en el CNT revisen a detalle la reforma. Por lo anterior, 29 

sugiere que el tema sea analizado entre la Dirección de Asesoría Legal y Dirección 30 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=95846&nValor3=128090&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=95846&nValor3=128090&strTipM=FN
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General de Comercio Exterior y Dirección de Inversión y Cooperación 1 

respectivamente. Al efecto, los señores Jorge Rodríguez y Leonor Obando se 2 

manifiestan a favor de dicha recomendación. -------------------------------------------------- 3 

Adicionalmente, el señor Miranda realiza las siguientes sugerencias: i) regular la 4 

periodicidad de las sesiones de la CIMER alineando las convocatorias de las 5 

reuniones con las entregas de los informes de los PMR con la finalidad de aprobar 6 

lo correspondiente; ii) incluir dicha periodicidad en la resolución de conformación de 7 

la Comisión; y iii) informar al jerarca y a las direcciones correspondientes sobre las 8 

reformas realizadas a la Ley Nº8220. En virtud de lo anterior, se proponen los 9 

siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------- 10 

ACUERDO 3. Elaborar un calendario para regular la periodicidad de las sesiones 11 

de la CIMER, las cuales deberán programarse de previo a la entrega de los informes 12 

de avance del PMR. Adicionalmente, se procederá con la modificación de la 13 

resolución de creación de la CIMER para incorporar esta periodicidad. ---------------- 14 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 15 

ACUERDO 4. Remitir, de parte de la Secretaría Técnica, un memorando al Ministro 16 

y las direcciones correspondientes para informar sobre las reformas y adiciones que 17 

fueron introducidas a la Ley Nº8220, entre ellas las nuevas responsabilidades del 18 

jerarca así como el régimen sancionatorio que aplica a todos los funcionarios. ------ 19 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 20 

Por otra parte, el señor Miranda se refiere al transitorio para implementar las 21 

modificaciones y consulta a la Comisión sobre si se procederá de oficio con los 22 

cambios —incluyendo la actualización del CNT— o si consideran necesario esperar 23 

a recibir un requerimiento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 24 

al efecto. La señora Obando comenta la mayoría de los trámites inscritos en el CNT 25 

corresponden a la DGCE, por lo que propone el siguiente acuerdo: --------------------- 26 

ACUERDO 5. Trabajar a lo interno en las actualizaciones, una vez que la Dirección 27 

de Mejora Regulatoria realice el requerimiento, revisar si los cambios se adecuan a 28 

lo solicitado para incorporarlo en el Catálogo Nacional de Trámites. -------------------- 29 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO 4. PRIMER INFORME DE AVANCE DEL PMR 2022. ---------------------- 1 

Respecto a este punto de agenda, se indica que el próximo 10 de marzo 2 

corresponde realizar el primer informe del PMR 2022, en el cual se debe notificar y 3 

aportar la documentación probatoria respecto a las siguientes actividades: ----------- 4 

a) Incorporar un apartado sobre el control y seguimiento del mecanismo de consulta 5 

pública del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior en la "Política para la 6 

estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la información 7 

pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana". Actividad a 8 

cargo de la CIMER.  ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

b) Elaborar un inventario con los cambios que se deben realizar en el sitio web para 10 

propiciar que el mismo sea accesible para todos los usuarios. Actividad a cargo de 11 

la Unidad de Comunicación Institucional. ------------------------------------------------------- 12 

Respecto a la primera actividad, se explica que el 28 de febrero de 2022 Nicolás 13 

Miranda, Arleth Morera, Dianna Fernández y Angie Vega sostuvieron una reunión 14 

para revisar las actualizaciones requeridas en la política antes citada y discutir sobre 15 

el requerimiento de incorporar un apartado relacionado con las Consultas Públicas 16 

institucionales en el sitio web. Producto de dicho encuentro se: a) incorporó la 17 

definición del término “consulta pública” en el apartado “4.2 Conceptos”; b) 18 

realizaron algunos cambios formales en la política como: acomodar la normativa 19 

citada de forma cronológica, modificar en el documento la referencia del “grupo de 20 

trabajo” para dar paso a la referencia del “equipo de datos abiertos” y enumerar las 21 

diferentes políticas existentes en el punto 6; c) añadió un nuevo apartado en la 22 

política, el 6.4 referente a la temática de las Consultas Públicas (este último cambio 23 

es de fondo, para incorporar dentro de la política la forma en que quiere regularse 24 

a lo interno de la institución, la información relativa a las consultas públicas, 25 

estableciendo de este modo un mecanismo para diferenciar de forma fácil las 26 

consultas públicas en trámite de las que ya han pasado su periodo de vigencia, 27 

mediante la creación de un subapartado que sirva de archivo y referencia a consulta 28 

públicas pasadas); y d) determinó que es procedente incluir la temática de las 29 

Consultas Públicas dentro del apartado de Transparencia en el sitio web de COMEX 30 
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(actualmente son apartados independientes), ya que lo que se procura es articular 1 

los esfuerzos para gestionar una estrategia integral y eficiente sobre la apertura de 2 

datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 3 

participación ciudadana en el Ministerio. -------------------------------------------------------- 4 

Sobre la base de lo antes expuesto, se señala que los cambios propuestos 5 

proponen: a) actualizar determinados aspectos de la política, b) definir los 6 

responsables de mantener el apartado de Consultas Públicas actualizado en el sitio 7 

web; c) establecer criterios para la revisión periódica del apartado de Consultas 8 

Públicas y procurar que se mantenga actualizado para facilidad del interesado; d) 9 

incorporar en la página web de COMEX un apartado donde se pueda distinguir la 10 

información que actualmente es objeto de consulta pública y un subapartado que 11 

incluya aquellas consultas públicas que han pasado su plazo de vigencia, mediante 12 

la creación de un archivo histórico y e) alinear el sitio web con lo dispuesto en la 13 

política en mención, en virtud de que se incluiría el apartado de Consultas Públicas 14 

dentro del apartado de Transparencia. ---------------------------------------------------------- 15 

Por otra parte, en relación con la segunda actividad, se cede la palabra a la 16 

representante de la Unidad de Comunicación Institucional para que se refiera a lo 17 

correspondiente. Al efecto, la señora Ana Jiménez explica que el inventario 18 

propuesto promueve las siguientes modificaciones en el sitio web de COMEX: ------ 19 

a) Incorporar alternativas textuales: implementar el uso del texto alternativo para las 20 

imágenes en el sitio web. ---------------------------------------------------------------------------- 21 

b) Uso de encabezados: implementar el uso de encabezados dentro de las páginas 22 

en el sitio web. ------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

c) Agrupación estructural: implementar el uso de la agrupación estructural en los 24 

comunicados de prensa. ----------------------------------------------------------------------------- 25 

d) Aumento de tamaño y estilo de letras en diferentes secciones del sitio: 26 

implementar el aumento de tamaño y estilo de letras en secciones específicas como 27 

el menú principal para una mejor accesibilidad y usabilidad de la información. ------- 28 

Bajo este contexto se proponen los siguientes acuerdos: ----------------------------------29 

ACUERDO 6. Incluir la temática de las Consultas Públicas dentro del apartado de 30 
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Transparencia en el sitio web de COMEX. Lo anterior, en aras de alinear el sitio web 1 

con lo dispuesto en la "Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura 2 

de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 3 

participación ciudadana".  --------------------------------------------------------------------------- 4 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 5 

ACUERDO 7. Presentar los siguientes insumos como documentación probatoria 6 

para el Primer Informe de avance del Plan de Mejora Regulatoria 2022: --------------- 7 

a)  Borrador de los cambios realizados a la "Política para la estrategia integral sobre 8 

el nivel de apertura de datos, acceso a la información pública, transparencia, 9 

rendición de cuentas y participación ciudadana". --------------------------------------------- 10 

b) Minuta de la reunión celebrada el 28 de febrero de 2022. ------------------------------ 11 

c) Inventario con los cambios que se deben realizar en el sitio web para propiciar 12 

que el mismo sea accesible para todos los usuarios. ---------------------------------------- 13 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 14 

Finalmente, los miembros agradecen compartir los documentos citados en el 15 

acuerdo 7 y en caso de tener observaciones y/o comentarios al contenido de estos, 16 

los estarían remitiendo a más tardar el próximo 08 de marzo de 2022. ----------------- 17 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0001-2022 de 18 

la CIMER al ser 09:30 horas y se deja constancia de que se tomaron 7 acuerdos 19 

por unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------ 20 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    22 

Arleth Morera Murillo. ---------------------------------------------------------------------------------23 

Directora del Despacho del Viceministro. -------------------------------------------------------24 

--------------------------------------------última línea--------------------------------------------------- 25 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

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

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