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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CIMER-ACT-SES-0003-2021. Acta número 1 

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

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

diez horas y treinta y cinco minutos del día 11 del mes de octubre 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; Jorge 13 

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

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

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

Ausente con justificación: ninguno. ------------------------------------------------------------ 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 24 de setiembre de 2021— la señora Morera somete a aprobación el 20 

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

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión ordinaria N°003-2021 en el siguiente 22 

orden: i) aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº0002-2021; ii) actualización 23 

del OST 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 señora Morera indica que la agenda de la presente sesión 27 

contempla la aprobación del acta de la sesión ordinaria Nº0002-2021, celebrada el 28 

pasado 17 de setiembre de 2021, la cual fue remitida por la Secretaría Técnica el 29 

28 de setiembre para la validación de los miembros de la CIMER. Al efecto, 30 
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manifiesta que se recibieron algunas observaciones las cuales fueron incorporadas 1 

y procede a someter a consideración el siguiente acuerdo: -------------------------------- 2 

ACUERDO 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria Nº0002-2021, celebrada el 3 

pasado 17 de setiembre de 2021. ----------------------------------------------------------------- 4 

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

CAPÍTULO III RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO 3. ACTUALIZACIÓN DEL OST. ---------------------------------------------------7 

La señora Morera explica que la naturaleza de las labores de este Ministerio, exige 8 

del jerarca una activa y constante participación en distintas actividades, eventos y 9 

foros, tanto nacionales como internacionales, relativos al comercio internacional e 10 

inversión extranjera, así como de su presencia en los procesos de discusión de los 11 

convenios comerciales internacionales que negocie y suscriba Costa Rica, entre 12 

otros; por lo que se ha estimado procedente que el Ministro delegue las funciones 13 

del OST en la persona funcionaria que ostenta la investidura de Director del 14 

Despacho del Viceministro de Comercio Exterior. En este sentido, señala que el 01 15 

de octubre a través del oficio NºDM-COR-CAE-0613-2021, se le comunicó al 16 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dicha delegación —la cual se 17 

realizó mediante la Resolución NºRES-DMR-0049-2021 publicada en el Alcance 18 

Nº195 del Diario Oficial La Gaceta Nº187 del pasado miércoles 29 de setiembre del 19 

2021—, así como la actualización de la conformación de la CIMER. -------------------- 20 

ARTÍCULO 4. PMR 2022. --------------------------------------------------------------------------- 21 

La señora Morera comenta que, en la sesión anterior la CIMER acordó que “el PMR 22 

2022 se elaborará considerando los trámites que deben ser implementados por 23 

COMEX a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre 24 

Centroamérica y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (AACRU), la 25 

cual se dio el 1 de enero de 2021”. Por lo anterior, indica que la Secretaría Técnica 26 

realizó el esfuerzo de elaborar una propuesta para revisión y validación de la CIMER 27 

la cual consistía en actualizar el Catálogo Nacional de Trámites (CNT) respecto al 28 

trámite relacionado con contingentes de exportación de queso a Estados Unidos 29 

(normado bajo el Decreto Ejecutivo Nº29917-COMEX), así como la incorporación 30 
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de dos nuevos trámites de contingentes de importación y exportación en el marco 1 

del AACRU (según lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº37875-COMEX). ------- 2 

No obstante lo anterior, explica que el 28 de setiembre al aclarar algunas 3 

inquietudes con el MEIC respecto a la formulación de la propuesta, ese Ministerio 4 

indicó que la misma no era procedente y el plazo para incorporar en el Sistema 5 

Trámites Costa Rica lo requerido vence el próximo 15 de octubre. En este sentido, 6 

a través de correo electrónico la Secretaría Informó a la CIMER lo correspondiente 7 

y solicitó el apoyo de los miembros de la Comisión para i) analizar otras alternativas 8 

que pudieran implementarse como PMR para el 2022 y ii) notificar sus propuestas 9 

a más tardar el 6 de octubre para trabajar en la formulación correspondiente. En 10 

virtud de que no se recibieron propuestas vía correo electrónico, procede a consultar 11 

a los miembros de la Comisión si han considerado otras alternativas. ------------------ 12 

La señora Vega comenta que el 23 de julio de 2021 a través del oficio NºDE-814-13 

2021 el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) remitió un 14 

informe de evaluación del sitio web de COMEX e instó a la institución a realizar 15 

algunas mejoras para facilitar el acceso a la información a toda la población. En este 16 

sentido, explica que el 20 de setiembre a través del oficio NºDM-COR-CAE-0581-17 

2021 se le remitió a CONAPDIS un plan de mejora sobre la accesibilidad página 18 

web del Ministerio en el que se detallan dos posibles opciones para el PMR 2022: i) 19 

incluir texto alternativo en imágenes anteriores a noviembre 2019 y ii) desarrollar 20 

una sección de accesibilidad dentro del sitio web. Respecto a la primera alternativa, 21 

señala que la Unidad de Comunicación ha destacado que es posible que requiera 22 

más de un año plazo para finalizar las acciones requeridas (por lo que no sería una 23 

opción viable para implementar como PMR 2022) y en el caso de la segunda, no se 24 

tiene claridad del requerimiento de CONAPDIS para cumplir a cabalidad con lo 25 

solicitado. En este sentido, tomando en consideración que el plazo para incorporar 26 

la información en el Sistema vence el próximo 15 de octubre, la Secretaría Técnica 27 

solicita analizar la opción de no presentar PMR para el 2022 (para lo cual se 28 

incorpora en el Sistema una carta con la justificación del caso) y se trabaja durante 29 

el 2022 en la actualización de la información del CNT, alternativa que el MEIC ha 30 
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indicado que es viable. -------------------------------------------------------------------------------1 

El señor Nicolas Miranda destaca la importancia de desarrollar una propuesta de 2 

PMR para el 2022 y analizar las implicaciones que se podrían presentar ante la no 3 

presentación de un PMR. Por lo anterior, indica que se podría convocar a una sesión 4 

extraordinaria para trabajar en lo correspodiente y sugiere valorar las siguientes 5 

opciones: i) realizar mejoras en el sitio web de COMEX para facilitar al administrado 6 

el acceso a la información de los trámites del Ministerio y ii) elaborar un control de 7 

las consultas públicas efectuadas por la institución. Adicionalmente, expresa que se 8 

podría agregar en el sitio web un apartado de “mejora regulatoria”. --------------------- 9 

En esta misma línea, el señor Jorge Rodríguez resalta que se debe realizar el 10 

esfuerzo de identificar una propuesta y menciona que la página principal del sitio 11 

web de COMEX no es muy clara en cuanto a la información de los trámites que se 12 

deben realizar en el Ministerio, por lo que en ocasiones su departamento debe 13 

remitir el enlace directo a las empresas para facilitar la búsqueda de los datos. ----- 14 

La señora Leonor Obando comenta que la sugerencia de trabajar en mejoras a la 15 

página web ya se ha planteado en el pasado, considera que esta alternativa es 16 

adecuada en virtud de que la información no es de fácil acceso para los 17 

administrados y destaca que incluso no todos los funcionarios de COMEX conocen 18 

donde se ubican determinados datos. Comenta que anteriormente se les ha 19 

indicado que es necesario “educar al usuario”; sin embargo, enfatiza que es 20 

menester realizar mejoras que permitan garantizar al administrado el fácil acceso a 21 

la información. En este sentido, sugiere que lo relativo a trámites y servicios se 22 

coloque en “un primer menú” en la página principal. ----------------------------------------- 23 

La señora Jiménez agradece a la Secretaría Técnica de la CIMER coordinar con la 24 

Secretaría Técnica de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad 25 

el seguimiento a la respuesta de CONAPDIS para conocer el detalle del 26 

requerimiento de mejora en la página web de COMEX. Por otra parte, señala que la 27 

Unidad de Comunicación está anuente a realizar mejoras que se consideren 28 

necesarias en la página web y agradece se le remitan las sugerencias puntuales 29 

para trabajar en lo correspondiente. --------------------------------------------------------------30 
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Por lo anterior, la Secretaría Técnica comenta que se podría consolidar en una sola 1 

propuesta las mejoras que se han discutido durante la sesión en torno a la página 2 

web del Ministerio, agradece al señor Miranda el apoyo con el detalle de las 3 

actividades relativas al control de consultas públicas, y manifiesta que i) coordinará 4 

una sesión de trabajo con la Unidad de Comunicación el 14 de octubre para discutir 5 

el detalle de las actividades a realizar y ii) convocará a la sesión extraordinaria para 6 

la respectiva aprobación del PMR. Sobre la base de lo antes expuesto, la señora 7 

Morera propone los siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO 3. Formular un PMR 2022 tomando en consideración algunas mejoras 9 

a realizar en la página web de COMEX, el cual incluirá al menos las siguientes 10 

actividades i) mejoras en términos de accesibilidad de la información (solicitadas 11 

por el CONAPDIS), ii) control de las consultas públicas y iii) mayor accesibilidad a 12 

la información relacionada con trámites externos. -------------------------------------------- 13 

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

ACUERDO 4. Convocar a una sesión extraordinaria de la CIMER el viernes 15 de 15 

octubre a las 9:30 am para aprobar la propuesta del PMR 2022. ------------------------- 16 

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

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0003-2021 de 18 

la CIMER al ser 11:50 horas y se deja constancia de que se tomaron 4 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 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CIMER-ACT-SES-0004-2021. Acta 26 

número cuatro, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Comisión 27 

Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) del Ministerio de Comercio Exterior 28 

(COMEX), celebrada a las nueve horas y treinta y cinco minutos del día 15 del mes 29 

de octubre del año 2021, de manera virtual por medio de la plataforma tecnológica 30 
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denominada “Microsoft Teams”, presidida por la señora Arleth Morera Murillo, 1 

Directora del Despacho del Viceministro y funcionaria a la cual el Ministro de 2 

Comercio Exterior, el señor Andrés Valenciano Yamuni, ha delegado las funciones 3 

del Oficial de Simplificación de Trámites (OST), con la participación de Dianna 4 

Fernández Flores, en representación de la Secretaría Técnica de la CIMER y de la 5 

Unidad de Planificación Institucional (PLI); y los siguientes miembros: Nicolás 6 

Miranda Moya, abogado de la Dirección de Asesoría Legal (DAL); Jorge Rodríguez 7 

Palma, asesor de la Dirección de Inversión y Cooperación y Ana Jiménez Jiménez, 8 

coordinadora de la Unidad de Comunicación Institucional. --------------------------------- 9 

Ausente con justificación: Angie Vega Segura, Coordinadora de la Unidad de 10 

Planificación Institucional y parte de la Secretaría Técnica de la CIMER. --------------11 

Ausente sin justificación: Leonor Obando Quesada, Asesora de la Dirección 12 

General de Comercio Exterior. --------------------------------------------------------------------- 13 

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 14 

ARTÍCULO 1. En relación con la agenda de esta sesión —circulada mediante correo 15 

electrónico el 11 de octubre de 2021— la señora Morera somete a aprobación el 16 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO 1. Aprobar la agenda de la sesión extraordinaria N°CIMER-ACT-SES-18 

0004-2021 propuesta, a saber: 1) aprobación del Plan de Mejora Regulatoria (PMR) 19 

2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

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

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA. -----------------------------------------------------  22 

ARTÍCULO 2. La agenda de la presente sesión extraordinaria no contempla la 23 

aprobación de actas pendientes. ------------------------------------------------------------------ 24 

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO 3. APROBACIÓN DEL PMR 2022. ----------------------------------------------- 26 

La señorita Fernández indica que durante la sesión anterior, esta Comisión adoptó 27 

el siguiente acuerdo “formular un PMR 2022 tomando en consideración algunas 28 

mejoras a realizar en la página web de COMEX, el cual incluirá al menos las 29 

siguientes actividades i) mejoras en términos de accesibilidad de la información 30 
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(solicitadas por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad -CONAPDIS), 1 

ii) control de las consultas públicas y iii) mayor accesibilidad a la información 2 

relacionada con trámites externos”. En este sentido, señala que la Secretaría 3 

Técnica de la CIMER y Arleth Morera Murillo, bajo la delegación de las funciones 4 

del OST, sostuvieron una reunión con el equipo de la Unidad de Comunicación 5 

Institucional el 14 de octubre de 2021 para elaborar una propuesta con las 6 

actividades que conformarían el planificador del PMR 2022 y cuyo cumplimiento 7 

sería responsabilidad parcial o total de esta unidad. Con base en esto, expone a 8 

todos los miembros presentes en la sesión el detalle de la propuesta, haciendo la 9 

aclaración sobre que las actividades cuyo responsable es la DAL aún se encuentran 10 

pendientes de visto bueno por parte de Roberto Gamboa Chaverri, como Director 11 

de la supra citada dirección. Al respecto, el señor Miranda propone que, debido al 12 

plazo en el que se debe enviar la propuesta del PMR 2022 al Ministerio de 13 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), se coloque como responsable de estas 14 

actividades a la CIMER, de manera que el apoyo requerido por parte de la DAL 15 

recaiga principalmente sobre las funciones que él como miembro de la CIMER ya 16 

realiza. Por otro lado, el señor Jorge Rodríguez indica, como otra propuesta, que se 17 

consulte con la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC si es posible una 18 

ampliación del plazo estipulado para poder contar con el visto bueno del Director 19 

Roberto Gamboa. A lo antes expuesto, la señorita Fernández indica que ambas 20 

propuestas son válidas, por cuanto en el caso de lo indicado por el compañero 21 

Rodríguez el Decreto Ejecutivo N°37045 correspondiente al Reglamento a la Ley de 22 

Proyección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos 23 

establece en su artículo 19 que “en la segunda quincena del mes de octubre se 24 

deberá publicar el PMR Preliminar”, por lo que es el MEIC de manera informal el 25 

que está solicitando que, en la medida de lo posible, la información quede 26 

consignada en la plataforma respectiva al finalizar la primera quincena de octubre. 27 

Con base en lo discutido sobre ambas propuestas, los miembros toman la decisión 28 

de aprobar la propuesta indicada por el señor Miranda y consignar como 29 

responsable de varias de las actividades del planificador a la CIMER en su 30 
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integralidad. Adicionalmente, el compañero Miranda solicita se envíe la propuesta 1 

del PMR 2022 expuesta en la presente sesión por correo electrónico para validar 2 

toda la información contenida en el documento y aportar en caso de considerarse 3 

necesario; sobre lo cual la Secretaría Técnica de la CIMER se compromete a 4 

trasladar la información solicitada y los demás miembros de la comisión, a enviar 5 

las observaciones en caso de existir, a más tardar a las 2:00pm de ese día para 6 

poder hacer los ajustes que sean requeridos. Posteriormente, la secretaría, en 7 

coordinación con Arleth Morera Murillo, incorporará la información requerida en el 8 

Sistema Trámites Costa Rica para su posterior aprobación por parte del OST. En 9 

este sentido, se somete a aprobación los siguientes acuerdos: ---------------------------10 

ACUERDO 2. Ajustar las actividades que conforman el planificador del PMR 2022 11 

con base en la sugerencia realizada por el funcionario Nicolás Miranda. -------------- 12 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME ----------------------------------------- 13 

ACUERDO 3. La Secretaría Técnica de la CIMER remitirá esta nueva versión por 14 

correo electrónico a todos los miembros de la comisión para la revisión integral del 15 

documento, y recibirá observaciones, en caso de existir, hasta las 2:00pm. ---------- 16 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME ----------------------------------------- 17 

ACUERDO 4. La Secretaría Técnica de la CIMER incorporará la información del 18 

PMR 2022 requerida en la plataforma tecnológica “Sistema Trámites Costa Rica” en 19 

coordinación con Arleth Morera Murillo, para su posterior aprobación y remisión a la 20 

Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC. ----------------------------------------------------- 21 

SE APRUEBA EN FIRME Y DE FORMA UNÁNIME ----------------------------------------- 22 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión Nº0004-2021 de 23 

la CIMER al ser 10:05 horas y se deja constancia de que se tomaron 4 acuerdos 24 

por unanimidad cuya firmeza fue pactada en el mismo acto. ------------------------------ 25 

FIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

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

Arleth Morera Murillo. ---------------------------------------------------------------------------------28 

Directora del Despacho del Viceministro. -------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------última línea--------------------------------------------------- 30 
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