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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-0002-2022. 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 

once horas del día 19 del mes de abril del año 2022, de manera virtual por medio 4 

de la plataforma denominada “Microsoft Teams”, presidida por la señora Arleth 5 

Morera Murillo, Directora del Despacho del Viceministro y funcionaria a la cual el 6 

Ministro de Comercio Exterior, el señor Andrés Valenciano Yamuni, ha delegado las 7 

funciones del Oficial de Simplificación de Trámites (OST); con la participación de 8 

las señoras Angie Vega Segura y Dianna Fernández Flores, en representación de 9 

la Secretaría Técnica y del Departamento de Planificación Institucional; y los 10 

siguientes miembros: la señora Leonor Obando Quesada, Asesora de la Dirección 11 

General de Comercio Exterior; y Ana Jiménez Jiménez, coordinadora de la Unidad 12 

de Comunicación Institucional. --------------------------------------------------------------------- 13 

Ausente sin justificación: ninguno. ------------------------------------------------------------- 14 

Ausente con justificación: los señores Nicolás Miranda Moya, Abogado de la 15 

Dirección de Asesoría Legal; y Jorge Rodríguez Palma, Asesor de la Dirección de 16 

Inversión y Cooperación (DIC). Respecto a este último funcionario se aclara que su 17 

ausencia se debe a su renuncia a COMEX y que la DIC ya ha coordinado a lo interno 18 

para proceder con la designación de un nuevo representante ante esta Comisión. – 19 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 20 

ARTÍCULO 1. En relación con la agenda de esta sesión se somete a aprobación el 21 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria CIMER-ACT-SES-0002-23 

2022 propuesta, a saber: i) aprobación del acta de la sesión 0001-2022; ii) Índice de 24 

Transformación Digital y iii) seguimiento de acuerdos de la sesión ordinaria 0001-25 

2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 27 

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. ----------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO 2. Se indica que la agenda de la presente sesión contempla la 29 

aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº0001-2022, celebrada el 03 de marzo 30 
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de 2022, la cual fue remitida por la Secretaría Técnica el 18 de abril. En este sentido, 1 

los miembros de la CIMER adoptan en el siguiente acuerdo: ----------------------------- 2 

ACUERDO 2. Dar un plazo de 3 días hábiles a partir de la celebración de esta sesión 3 

para que los miembros de la CIMER puedan revisar el acta de la sesión ordinaria 4 

Nº0001-2022, celebrada el 03 de marzo de 2022. En caso de que la Secretaría 5 

Técnica no reciba observaciones en el plazo establecido, el acta se dará por 6 

aprobada y se procederá a gestionar la firma correspondiente. De recibir 7 

observaciones, la Secretaría Técnica incorporará lo requerido y gestionará la firma 8 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

En línea con lo anterior y en virtud de que en las próximas semanas se realizará un 11 

cambio de administración, se propone el siguiente acuerdo para lo relativo al acta 12 

de la presente sesión: -------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 3. Dar un plazo de 3 días hábiles a partir de la celebración de esta sesión 14 

para que la Secretaría Técnica remita a los miembros de la CIMER el acta de la 15 

presente sesión para su respectiva revisión. En caso de que la Secretaría Técnica 16 

no reciba observaciones en el plazo de 3 días hábiles a partir del envío del acta, la 17 

misma se dará por aprobada y se procederá a gestionar la firma correspondiente. 18 

De recibir observaciones, la Secretaría Técnica incorporará lo requerido y 19 

gestionará la firma correspondiente. -------------------------------------------------------------- 20 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 21 

CAPÍTULO III RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 3. ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. ------------------------------- 23 

Para lo relativo a este apartado se indica que en virtud de la renuncia de Jorge 24 

Rodríguez y de la importancia de contar con un representante de la DIC para el 25 

abordaje de este tema, se invitó a la presente sesión a las señoras Estefanía Unfried 26 

y Pilar Porras. Por lo anterior, la señora Morera somete a aprobación el siguiente 27 

acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO 4. Recibir en calidad de invitadas a las señoras Estefanía Unfried 29 

Hernández y Pilar Porras Pastor, ambas representantes de la Dirección de Inversión 30 
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y Cooperación de COMEX con el fin de conocer el criterio de esa dependencia en 1 

las preguntas asignadas a la CIMER en el marco del Formulario del Índice de 2 

Transformación Digital de la Contraloría General de la República (CGR). ------------- 3 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 4 

Al ser las once horas con once minutos ingresan las Unfried y Porras a la sesión. – 5 

La señora Morera explica que el pasado 25 de marzo mediante el oficio NºDFOE-6 

CAP-0908 (05090) la CGR comunicó al Ministro que se encuentra realizando el 7 

seguimiento de la gestión pública correspondiente al Índice de Transformación 8 

Digital de la Administración Pública, el cual tiene como objetivo determinar el nivel 9 

de transformación digital de las instituciones públicas, en procura de generar 10 

insumos que les permitan fortalecer la toma de decisiones, promover mejoras en la 11 

gestión institucional y la experiencia ciudadana; así como, la eficiencia y agilidad en 12 

la prestación de servicios públicos. Adicionalmente, la señora Morera señala que se 13 

trata de una autoevaluación que cada institución realizará durante 2022 (la siguiente 14 

será hasta dentro de 2 años) y cuyos resultados se comunicarán a través de un 15 

informe general y no a manera específica por cada institución. En ese sentido, 16 

menciona que se asignaron algunas de las preguntas a la CIMER y procede a ceder 17 

la palabra a las representantes de la Secretaría Técnica para que se refieran a lo 18 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Bajo este contexto, las señoras Vega y Fernández se refieren a las preguntas 20 

asignadas a la CIMER, para lo cual los miembros proceden a analizar la respuesta 21 

que se proporcionará en el formulario enviado por la CGR, documento que se 22 

consigna como adjunto a la presente acta. Sobre la base de lo discutido, se 23 

proponen los siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------- 24 

ACUERDO 5. Aprobar las respuestas y la documentación probatoria discutida en el 25 

seno de esta sesión para las preguntas 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, y 3.6 del formulario para 26 

la medición del Índice de Transformación Digital. Se aclara que la respuesta de la 27 

consulta 4.8 será revisada con Prensa e Informática y se notificará a la CIMER lo 28 

correspondiente. --------------------------------------------------------------------------------------- 29 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 30 
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ACUERDO 6. Las representantes de la Dirección General de Comercio Exterior, la 1 

Dirección de Inversión y Cooperación y la Unidad de Comunicación Institucional 2 

remitirán a la Secretaría Técnica —a más tardar el próximo 22 de abril— la 3 

documentación probatoria de las preguntas en las cuales se ha solicitado su 4 

colaboración. -------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 6 

Al ser las doce horas se retiran las Unfried y Porras a la sesión. ------------------------- 7 

ARTÍCULO 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 0001-8 

2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

ARTÍCULO 4.1. ANÁLISIS DE LA REFORMA A LA LEY N°8220. --------------------- 10 

La señora Morera comenta que en la sesión anterior el señor Nicolás Miranda 11 

explicó a los miembros de la CIMER que a través de la Ley Nº10072 se habían 12 

realizado algunas reformas a la Ley Nº8220 y que algunas de ellas poseen algunas 13 

implicaciones en los trámites inscritos en el Catálogo Nacional de Trámites (CNT). 14 

En este sentido, señala que se adoptó como acuerdo número 5: “Trabajar a lo 15 

interno en las actualizaciones, una vez que la Dirección de Mejora Regulatoria 16 

realice el requerimiento, revisar si los cambios se adecuan a lo solicitado para 17 

incorporarlo en el CNT”. Al efecto, menciona que Nicolás Miranda, Dianna 18 

Fernández, Angie Vega y su persona, participaron el pasado 05 de abril en la 19 

reunión convocada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 20 

relativa a la primera reunión de OST, encuentro en el que el Viceministro de esa 21 

cartera informó que los cambios introducidos en la reforma deberán estar 22 

implementados por las instituciones a más tardar el próximo 03 de julio. Por lo 23 

anterior, se hace un gentil recordatorio a las dependencias para revisar lo 24 

correspondiente y proceder con las actualizaciones requeridas, ya que de lo 25 

contrario la institución se expone a las sanciones establecidas en la reforma. ------- 26 

En esta misma línea, comenta que en horas de la mañana del 19 de abril de 2022 27 

la Secretaría Técnica les remitió para su valoración el memorando que se estaría 28 

remitiendo al Ministro en el marco de esta reforma, por lo que agradece hacer llegar 29 

su retroalimentación a más tardar este viernes 22 de marzo de 2022. ------------------ 30 
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ARTÍCULO 4.2. CALENDARIO DE SESIONES. --------------------------------------------- 1 

La señora Morera expresa que el tercer acuerdo adoptado durante la sesión anterior 2 

señala lo siguiente “elaborar un calendario para regular la periodicidad de las 3 

sesiones de la CIMER, las cuales deberán programarse de previo a la entrega de 4 

los informes de avance del PMR. Adicionalmente, se procederá con la modificación 5 

de la resolución de creación de la CIMER para incorporar esta periodicidad”. En este 6 

sentido, indica que el calendario de sesiones elaborado por la Secretaría Técnica 7 

incluye las siguientes fechas: ----------------------------------------------------------------------- 8 

Marzo: Sesión ordinaria 0001-2022, celebrada el 03 de marzo a las 08:30 a.m. ----- 9 

Abril: Sesión ordinaria 0002-2022, celebrada el presente día a las 11:00 a.m. ------- 10 

Junio: Sesión ordinaria 0003-2022, a realizarse el 01 de junio a las 09:30 a.m. ------ 11 

Setiembre: Sesión ordinaria 0004-2022, a realizarse 01 de setiembre a las 09:30 12 

a.m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Diciembre: Sesión ordinaria 0005-2022, a realizarse 01 de diciembre a las 09:30 14 

a.m. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Bajo este contexto, la señora Morera propone el siguiente acuerdo: -------------------- 16 

ACUERDO 7. Aprobar el calendario de las sesiones de la CIMER para el año 17 

calendario 2022, remitida por la Secretaría Técnica de CIMER en correo electrónico 18 

enviado ayer 18 de abril de 2022 con la documentación de la convocatoria 19 

NºCIMER-CVT-ENV-0002-2022, correspondiente a la sesión ordinaria N°0002-20 

2022.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 22 

ARTÍCULO 4.3. PMR 2022. ------------------------------------------------------------------------ 23 

La señora Morera indica que, en la sesión anterior, se adoptó como acuerdo 6 lo 24 

siguiente: “Incluir la temática de las Consultas Públicas dentro del apartado de 25 

Transparencia en el sitio web de COMEX. Lo anterior, en aras de alinear el sitio web 26 

con lo dispuesto en la "Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura 27 

de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 28 

participación ciudadana". Por lo anterior, se hace un gentil recordatorio a la Unidad 29 

de Comunicación Institucional sobre el apoyo con las gestiones correspondientes, 30 
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las cuales fueron solicitadas por la Secretaría Técnica el pasado 08 de marzo. -----1 

En otro orden de ideas, hace un gentil recordatorio sobre la siguiente actividad a 2 

reportar en el marco del PMR 2022: “Diseñar un espacio de fácil acceso en el sitio 3 

web institucional para trasladar la información relacionada con los trámites 4 

externos”. En este sentido, se agradece la colaboración de la CIMER para confirmar 5 

si el “espacio de fácil acceso” constituye el traslado del apartado de “Servicios” al 6 

menú principal y que su nombre se refleje como “Trámites y Servicios”. --------------- 7 

Al respecto, la señora Leonor Obando manifiesta que revisará lo correspondiente 8 

con su equipo de trabajo y posteriormente comunicará su criterio a esta Comisión. 9 

Por su parte, la Secretaría Técnica señala que procederá a elevar la consulta a la 10 

señora Adriana Gonzalez representante de la DIC para conocer el criterio de esa 11 

Dirección. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Tomando en consideración lo antes señalado, la señora Morera propone el siguiente 13 

acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ACUERDO 8. Analizar la ubicación del apartado de “Servicios” del sitio web 15 

institucional a un espacio de fácil acceso para los usuarios y valorar si se debe 16 

modificar el nombre de este apartado para que se visualice como “Servicios y 17 

trámites”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNANIME. ---------------------------------------- 19 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0002-2022 de 20 

la CIMER al ser 12:30 horas y se deja constancia de que se tomaron 8 acuerdos 21 

por unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------22 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

                                   ---------------------------------------------------------------------------------    24 

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

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

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

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

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

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