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RESUMEN
En las siguientes páginas, se plasma el informe de gestión en mi calidad de Directora de
Mejora Regulatoria, en el periodo que comprende desde el 1 de octubre de 2017 al 7 de
mayo de 2018.

El mismo estará constituido por las acciones lideradas desde el Departamento de Apoyo
Institucional y el Departamento de Análisis Regulatorio, que conforman la Dirección de
Mejora Regulatoria.
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Capítulo 1
Labor Sustantiva de la Dirección de Mejora Regulatoria

Ccorresponde a la Dirección de Mejora Regulatoria (DMR), liderar los esfuerzos públicos
y privados, para lograr un marco regulatorio eficiente, sin papeleos y requisitos
innecesarios, sin traslapes de competencia entre instituciones, que le brinde seguridad
jurídica al administrado, de manera que les genere a las empresas un clima propicio de
inversión y al ciudadano un Estado que le brinde servicios satisfactorios y le garantice la
protección de sus intereses.
Los dos departamentos que se encargan de cumplir con las funciones relacionadas con
Mejora Regulatoria son:
Departamento de Análisis Regulatorio:
Este Departamento tiene la función de verificar el cumplimiento de las disposiciones de
la Ley N° 8220, su reforma y su reglamento, de las propuestas de regulación que son
remitidas para su conocimiento, por parte de la Dirección de Leyes y Decretos o de las
instituciones descentralizadas, así como recomendar las propuestas de modificación,
simplificación o de eliminación de trámites innecesarios, duplicados o sin fundamento
legal, de conformidad con los principios de Mejora Regulatoria. Entre sus principales
funciones están:
·Recomendar a la Dirección, a través de los informes técnicos jurídicos, sobre el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 8220 y su reglamento, de las propuestas
de regulación que son remitidas para su conocimiento, por parte de la Dirección de Leyes
y Decretos o de las instituciones Descentralizadas.
· Recomendar a la Dirección las propuestas de modificación, simplificación o de
eliminación de trámites innecesarios, duplicados o sin fundamento legal, de conformidad
con los principios de Mejora Regulatoria, la Ley N° 8220 y su Reglamento; y la Ley N°
7472 y su Reglamento.
Departamento Apoyo Institucional
Coordina la ejecución de proyectos de simplificación de trámites que conllevan a la
reforma de leyes, reglamentos y procedimientos, así como la asesoría en materia por medio
de planes de mejora regulatoria de las instituciones públicas y los sistemas de información
de mejora regulatoria. Entre sus funciones principales están:
· Llevar adelante la ejecución de Proyectos Especiales y los Programas de Apoyo a
Instituciones, en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria.
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· Ejecutar los programas de educación y de información a los ciudadanos y funcionarios
de las instituciones públicas, sobre los principios de mejora regulatoria y simplificación de
trámites de conformidad con el Plan Operativo.
· Administrar el Catálogo Nacional de Trámites (CNT) y velar porque los trámites inscritos
cumplan con el artículo 4 de la Ley N° 8220.
Capítulo 2
Auto Evaluación del Sistema de Control Interno
Con el fin de brindar una información correcta sobre el estado de la autoevaluación del
Sistema de Control Interno a mi ingreso como Directora de Mejora Regulatoria, se indica
lo siguiente:
Análisis de los resultados 2017
En cumplimiento al artículo 17, inciso b) de la Ley General de Control Interno No. 8292,
se analizaron los principales resultados de la autoevaluación del Sistema de Control
Interno, así como el formulario de autoevaluación.
Los resultados del proceso de autoevaluación para esta Dirección se presentan en el Gráfico
No.1, éstos muestran una calificación excelente a nuestro criterio, ya que de los 58 ítems
52 resultaron afirmativos, con una respuesta de no cumplimiento debido a restricciones
presupuestarias, lo cual indica que en esta Dirección se establece un Sistema de Control
Interno razonable, aplicable, congruente e integrado a la gestión en un 90% de los puntos
evaluados. No obstante, es necesario mejorar en un aspecto relacionado con las Normas
sobre Actividades de Control. Existe un ítem que se valora N/A, dado que no se realizan
esas funciones en la Dirección.
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Gráfico No. 1
Resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control Interno
Año: 2017
Parcial 4

N/A 1

No 1

Si 52

Fuente: Datos Dirección de Mejora Regulatoria

Para el caso del proceso de autoevaluación de las Normas, los resultados obtenidos en cada
uno de sus componentes se resumen en el Cuadro No.1 y Gráfico No. 2 siguientes:
CUARO 1: Dirección de Mejora Regulatoria
Resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control Interno 2017
Generales
Si

Ambiente de
Control

Valoración del
Riesgo

Actividades de
Control

9
8
4
0
1
0
Parcial
0
2
0
N/A
0
0
0
TOTAL
9
11
4
Fuente: Datos Dirección de Mejora Regulatoria
No

16
0
1
1
18

Sistemas de
Información

13
0
1
0
14

Seguimiento
del SCI

2
0
0
0
2
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Gráfico No. 2
Resultados de la Auto evaluación del Sistema de Control Interno 2017
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Fuente: Datos Dirección de Mejora Regulatoria

A continuación, se brinda un análisis de cada uno de los componentes del SCI evaluados
en la Guía de Autoevaluación:

Componentes de las Normas Generales:

Como se mostró con los resultados anteriores, esta Dirección ha implementado y realizado
esfuerzos para cumplir con las directrices y lineamientos emitidos por las autoridades en
materia de control interno, no obstante, por ser un tema de mejora continua, la guía de
autoevaluación para este componente valora 9 ítems, los cuales se cumplen totalmente.
Componente de las Normas sobre Ambiente de Control:

Acorde al SCI y con el fin de mantener un ambiente de control adecuado, a nivel interno
se promueven acciones con los funcionarios para llevar adelante el cumplimiento de los
objetivos de la institución, así como, implementar los valores institucionales. La guía de
auto evaluación valora 11 ítems para este componente de los cuales ocho se cumplen al
100%, uno no se cumple relacionado con los procesos de capacitación de los funcionarios
internos, y dos parcialmente se cumplen relacionadas con dar reglas claras en la ejecución
de funciones, esto por cuanto al ser muy pocos funcionarios en ocasiones se sobrecarga el
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trabajo y responsabilidades en una misma persona o no se dan claramente las instrucciones
por las presiones de cumplir con los productos y plazos.
Componente de las Normas sobre Valoración de Riesgo:

La valoración del riesgo constituye un proceso dinámico que se evalúa con frecuencia y
debe ser liderado por el Jerarca y los titulares subordinados, con el fin de que se
identifiquen los riesgos potenciales que alteren el cumplimiento de los objetivos. En esta
Dirección con base en los indicadores establecidos en el Plan Operativo y en las metas
acordadas, se realizan los informes de evaluación para el cumplimiento de los planes
institucionales (PND y otros) y departamentales (Plan anual operativo), con el fin de que
la institución mantenga el control y la supervisión en el manejo de los riesgos potenciales.
La guía de auto evaluación valora 4 ítems para este componente de los cuales todos se
cumplen en su totalidad, dado que se realizó en 2017 el SEVRI, y algunos de los posibles
riesgos identificados han sido mitigados, como el caso de la falta de nombramiento de un
Director.
Componente de las Normas sobre Actividades de Control:

Dentro de las políticas y procedimientos, diseñadas y aplicadas en esta Dirección para el
establecimiento del SCI y logro de los objetivos, se cuenta con el “Manual de
Procedimientos y Procesos de la Dirección de Mejora Regulatoria” el cual debe ser
actualizado dada la separación de la antigua Dirección de Mejora Regulatoria y
Reglamentación Técnica. Por lo tanto, según el análisis de la guía de auto evaluación que
valora 18 ítems para este componente de los cuales se cumplen 16 en su totalidad, 1 no
aplica y 1 se cumple parcialmente relacionado con los manuales de procedimientos.
Componente de las Normas sobre Sistemas de Información:

En la Dirección se maneja adecuadamente lo relacionado a la información que surge como
resultado de las funciones propias, lo anterior con los principios de transparencia y
divulgación de la información, tanto para la documentación física como electrónica,
tomando en cuenta aquellos aspectos relacionados con la confidencialidad o publicidad de
los mismos, así como, las directrices emitidas por la institución en este tema. La guía de
auto evaluación valora 14 ítems para este componente se cumplen 13 en su totalidad y uno
parcialmente vinculado con los sistemas de información que a pesar de estar desarrollados
en respuesta a las necesidades de la institución no son tan flexibles de modificar y se
requiere apoyo del DTIC del MEIC para su ajuste.
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Componente de las Normas sobre Seguimiento:

Este componente permite a la Dirección dar continuidad a las actividades que se plantean
para perfeccionar la calidad del funcionamiento del SCI de una forma constante, mediante
la implementación de las acciones de mejora, producto de los resultados de las
autoevaluaciones de control interno, informes de auditoría y otros. La guía de auto
evaluación valora 2 ítems para este componente, los cuales se cumplen, dado que se
realizan reuniones de evaluación de la labor cotidiana por parte de la Directora, con los
Jefes de Departamento y éstos a su vez al personal a su cargo y en el caso de ajustes
solicitados vía minutas o correos electrónicos se respalda las acciones.
Acciones para Evaluar el Sistema de Control:

Objetivo: Mejorar el cumplimiento de las normas de Control Interno de la Dirección de
Mejora Regulatoria de los siguientes componentes:
Matriz seguimiento de planes de mejora: Autoevaluación año 2017
Identificación Pregunta
N°

Código

9

23aNAC

12

24bNAC

16

253NAC

23

42NAVC

Medidas recomendadas en
su dependencia para
mejorar el cumplimiento

Implementación Propuesta en Plan
de Mejora
Plazo

Refrescar periódicamente las
conductas o situaciones que
pueden
afectar
el Permanentemente
cumplimiento de la normativa
sobre las conductas.
Se realiza la detección de
Mayo - Junio en
necesidades pero se debe
formulación
contemplar en el presupuesto
presupuestaria
para ejecutarlas.
Delimitar y comunicar verbal y
por
escrito
las
responsabilidades en cada
puesto
cuando
se
den Permanentemente
situaciones específicas en que
se
traslapen
funciones
incompatibles.
Se encuentra en proceso de
actualización del Manual de
Procedimientos interno.

I Semestre 2018

Responsable(s)
Directora y
Jefaturas de la
DMR.

Directora.

Jerarcas y
Directores.

Directora,
Jefaturas y
Mauren Craford.
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34

51NSI

Solicitar a DTIC del MEIC las
correcciones a los sistemas Permanentemente
para su correcta funcionalidad.

Directora y
Jefaturas de la
DMR.

Capítulo 3
Administración de Recursos Financieros asignados a la Dirección 2017

Apartado Institucional

Gestión financiera:
Recursos autorizados y ejecutados al 31 de diciembre de 2017 con ingresos corrientes, de capital
y de financiamiento (superávit).

Cuadro 1.1.1
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
Al 31 de diciembre de 2017
En colones

Partida

Ejecutado 1/

Autorizado

% Ejecución

0-Remuneraciones

270 804 910

198 759 005

73,40

1-Servicios

120 808 920

118 737 477

98,29

2-Materiales y Suministros

427 748

405 820

94,87

3-Intereses y Comisiones

0

0

0,00

4-Activos Financieros

0

0

0,00

5-Bienes Duraderos

0

0

0,00

6-Transferencias Corrientes

3 075 942

1 577 699

51,29

7-Transferencias de Capital

0

0

0,00

8-Amortización

0

0

0,00

9-Cuentas Especiales

4 706 480

4 706 480

100,00

SUB TOTAL
Recursos de crédito público

399 824 000
0

324 186 481
0

81,08

TOTAL GENERAL

399 824 000

324 186 481

81,08
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1/Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento
del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el
pago de la obligación.
Fuente: SIGAF

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público, complete
el siguiente cuadro con las partidas que presenten un porcentaje de ejecución
presupuestaria igual o inferior al 90%:
Cuadro 1.1.2
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria, acciones correctivas y afectación en la
programación presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2017

Partidas
Presupuestarias

0 - Remuneraciones

Factores que
afectaron la
ejecución
presupuestaria

Durante 9 meses
pasó el puesto de
Director vacante,
durante 3 meses
el puesto de un
Profesional Jefe 3
al pasar al puesto
de Director, y por
6
meses
un
Profesional
2
(Economista) al
estar congelado
por la Directriz H070.

Acciones correctivas para los
siguientes ejercicios económicos

Acciones

No depende del
ejecutor
del
programa. Lo más
que se hace es
emitir
justificaciones de
la necesidad del
personal.

Responsable
directo de
ejecutar las
acciones 1/
Carlos
Mora
Gómez,
Viceministro
a
cargo
de
la
Dirección

Indicar cómo el
porcentaje de ejecución
afectó la programación
presupuestaria 2/

En el caso que se fuera
ejecutado toda la partida al
100%, la ejecución total del
presupuesto de la oficina
fuera sido de un 99%. La
programación
se
vio
afectada en atrasos en la
emisión de informes de
control previo por la falta de
personal en economía y en
algunos casos en la toma
de decisiones se dieron
atrasos por la falta al 100%
del Director, que a pesar de
estar recargado en el
Viceministro en ocasiones
no estaba y se debía
esperar su regreso.
6 - Transferencias Dado que en la Depende
de Carlos
Mora Se correlaciona con la
Corrientes
partida
de factores que están Gómez,
ejecución de la partida de
remuneraciones
fuera del control Viceministro
a salarios, y en lo que
se
encontraron del
Programa cargo
de
la respecta a incapacidades
puestos vacantes debido a que son Dirección
casi no se dieron lo que no
se
afectó
la incapacidades y
afectó la programación
ejecución de esta pagos a la CCSS
presupuestaria, y por lo
partida al estar y
Pensiones
tanto se ejecutó solo un
correlacionadas y asociados al pago
28%.
se dio pocas de salarios.
incapacidades.
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1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al (la) Director (a) del Programa o Subprograma.
2/ Esta columna deben completarla únicamente las entidades que tienen en la Ley producción cuantificable (productos, indicadores, metas).
Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria con información de SIGAF.

Complete el siguiente cuadro con las partidas que presentaron al Primer Semestre un
porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45% y que al cierre del ejercicio 2017
tienen un porcentaje de ejecución presupuestaria igual o inferior al 90%, lo anterior sin
considerar los recursos de crédito público:
Cuadro 1.1.3
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Factores y razones que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones
correctivas
Al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias

Acciones correctivas
indicadas en el
Informe de
Seguimiento y otras
acciones aplicadas

0-Remuneraciones

A partir del mes de julio
ingresa el profesional 2
a laborar a la Dirección.
En el mes de octubre fue
nombrado Director, esto
con un ascenso a una de
las Jefaturas.

6 - Transferencias Corrientes

N.A.

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria con información de SIGAF.

Razones que afectaron
la ejecución
presupuestaria
Durante 9 meses pasó el
puesto
de
Director
vacante, y fue hasta
octubre que se nombra
directora, pasando una
jefatura interna a dicho
puesto y quedando así
durante 3 meses vacante
el
puesto
de
un
Profesional Jefe 3, lo cual
son remuneraciones altas
que afectaron que la
partida no se ejecutara a
más de un 90%, además
que por 6 meses un
Profesional
2
(Economista)
estuvo
vacante al estar congelado
por la Directriz H-070.
Depende de factores que
están fuera del control del
Programa debido a que
son incapacidades y se
dieron poco, y pagos a la
CCSS
y
Pensiones
asociados al pago de
salarios, lo que afectó la
ejecución de la partida en
más de un 90%.
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Apartado Programático
Logros obtenidos:
Complete los siguientes cuadros con la información de las unidades de medida y de los
indicadores de producto del programa o subprograma.

Para el caso del cuadro 2.1 Porcentaje de cumplimiento de metas de producción, marque
con una “X” el rango cualitativo en el cual se ubica el grado de cumplimiento de las
unidades de medida de acuerdo con los siguientes parámetros:

Cumplido

100%

Parcialmente cumplido

76% - 99%

No cumplido

0% - 75%

Nota: Para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda, se
debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo,
si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71,0%, si da 70,4%, se redondea a 70,0%.

Cuadro 2.1.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Programa presupuestario 217
Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017

Grado de
avance

Meta
Producto
Unidad de medida
Emisión y acompañamiento
Institución
en la aplicación de políticas y acompañada en el
directrices de Mejora
proceso de
Regulatoria y Simplificación
implementación de
de Trámites
políticas y
directrices

Programada

10

Alcanzada

11

Porcentaje
de avance

100%

X

1
Fuente: Datos Dirección de Mejora Regulatoria

0

0
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Como parte del proceso de acompañamiento a las instituciones en la correcta aplicación de
la Ley 8220 y sus herramientas, así como de las políticas y directrices que se emiten en la
Dirección de Mejora Regulatoria, en el año se brindó asesoría a las Municipalidades de
Desamparados, Puntarenas, Montes de Oro, Heredia, Liberia, Cañas, Bagaces, La Cruz,
Abangares, Tilarán, y el Consejo Municipal de Distrito de Paquera.

Con base en la siguiente tabla complete la columna de efectividad del cuadro 2.2
“Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad
de los indicadores de producto” y además, realice un análisis sobre los resultados obtenidos
en relación con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de producto y la
ejecución de los recursos, destacando las acciones llevadas a cabo para ubicarse en
determinado nivel de efectividad (efectivo, parcialmente efectivo y no efectivo), o en su
defecto, las acciones correctivas que desarrollará, así como el nombre de la unidad o
departamento que las ejecutará y dará seguimiento para efectuar una mejor gestión.

Efectividad

Cumplimiento del indicador

Efectivo ( E )

Cumplido

Parcialmente
Efectivo ( PE )

Parcialmente cumplido

No Efectivo ( NE ) No cumplido

Ejecución de
recursos

100%

100%

76%- 99%

76%-99%

0% -75%

0%-75%

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento
del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de
efectividad, será clasificado como “No Efectivo”, por cuanto refleja debilidades entre la
planificación física y financiera.

Cuadro 2.2.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Programa presupuestario 217
Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2017
(En millones de colones)
Producto

Indicador

Meta

Recursos

Porcentaje de
ejecución

Efectividad
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Cuadro 2.2.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Dirección de Mejora Regulatoria
Programa presupuestario 217
Cumplimiento de indicadores de producto, estimación de recursos asociados y efectividad
Al 31 de diciembre de 2017
(En millones de colones)

Emisión y
acompañamiento
en la aplicación
de políticas y
directrices de
Mejora
Regulatoria y
Simplificación de
Trámites

Porcentaje de
criterios
de
control
previo
emitidos
Porcentaje de
criterios ex post
emitidos
Porcentaje de
instituciones
capacitadas y
asesoradas

Programada

Alcanzada

Porcentaje
alcanzado

Programados

Ejecutados

1/

1/ 2/

60%

99%

165%

111,95

90,77

25%

31%

125%

47,98

25%

43%

173%

159,93

E

PE

NE

81

-

X

-

38,90

81

-

X

-

129,67

81

-

X

-

1/

Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto
autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.
2/

Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de
bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2017 y sus modificaciones.

La Dirección de Mejora Regulatoria ha cumplido satisfactoriamente las metas de los
indicadores, esto gracias al esfuerzo de los colaboradores del MEIC y de las instituciones
involucradas, dado que la mejora regulatoria es un trabajo conjunto y el MEIC como rector
coordina con las instituciones la implementación de planes y programas que permitan la
simplificación de trámites y la aplicación de regulaciones eficaces, eficientes y
equilibradas; puesto que todas las metas se cumplieron y más bien se sobrepasaron, se
podría decir que el cumplimiento fue efectivo.
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, esta fue de un 81% por motivos de que
existieron puestos vacantes (Director -9 meses-, Profesional 2 -6 meses-, y Jefe 3 -3 meses) principalmente, dado que, si se fueran ocupado estos puestos la ejecución sería de un
99%, tal que las partidas de servicios, materiales y suministros que son de apoyo a las
acciones que desarrollan los funcionarios y para desarrollar proyectos de mejora regulatoria
se ejecutaron en un 95% y más, en especial en las referentes al desarrollo de sistemas para
la plataforma Trámites Costa Rica y en la de gestión y apoyo para la I fase del proyecto de
simplificación en la Región Chorotega, si quedaron recursos en información dado que tres
decretos no fue posible publicados al quedar pendiente la firma de la Presidencia de la
República y en lo que respecta al Decreto Ejecutivo N° 40540 – H sobre la continencia
fiscal no se ejecutaron recursos para el desarrollo de actividades de capacitación y algunas
giras se suspendieron, por lo demás a ejecución fue efectiva.
A pesar de lo anterior, según los lineamientos establecidos en la tabla de grado de
efectividad, que combina la ejecución presupuestaria con el cumplimiento de los
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indicadores, la labor de la Dirección se clasifica como Parcialmente Efectiva, esto por el
grado de ejecución presupuestaria que es menor al 100%, pero si el cumplimiento de los
indicadores. No se definen acciones correctivas dado que la no ejecución al 100% del
presupuesto fue por acciones fuera del control del ejecutor del programa al estar de por
medio la Directriz N° 70-H y el Decreto Ejecutivo N° 40540-H.
a) De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de
cada indicador de producto del programa o subprograma, vinculando los siguientes
aspectos:


De los indicadores con un cumplimiento del 100%, indique los beneficios
brindados a la población objeto. En caso de existir metas con resultados
mayores a lo programado, se deberá justificar las razones que lo generaron.

Porcentaje de criterios de control previo emitidos
Durante el 2017 se emitieron 198 criterios sobre proyectos de regulación, de los cuales
el 93% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 7% a la
Administración Descentraliza. La meta anual es de 120 criterios (60% de 200), lo cual
representa un cumplimiento de un 99%, y un avance de un 165% de la meta.

El beneficio que se obtiene con este indicador y meta es que con la revisión de las
propuestas de regulación y confección de los informes se garantiza que las regulaciones
cuenten con los principios regulatorios, como por ejemplo: Reglas Claras, Cooperación
Intra e Interinstitucional, Presunción de Buena Fe, Transparencia, Economía Procesal,
Legalidad, Publicidad, Celeridad, Eficiencia, Eficacia, otros; de esta forma la población
costarricense y extranjera que acude a realizar trámites se ve beneficiada al tener que
presentar trámites que sean eficientes, eficaces y equilibrados.

Por otra parte, todas las propuestas son puestas a Consulta Pública en el Sistema de
Control Previo (SICOPRE), la cual brinda transparencia a la población en general, e
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incluso todo ciudadano puede realizar comentarios y/o observaciones a las propuestas
que se encuentran en Consulta Pública.

La meta fue sobrepasada debido al flujo de regulaciones que ingreso para revisión de
control previo, este no depende del Dpto. de Análisis Regulatorio, decidir cuales
regulaciones se analizaran, ya que cuando ingresan al SICOPRE se debe emitir informe
de todas las regulaciones, específicamente el informe es vinculante para la
Administración Central, y re comendador para la Administración Descentralizada. Este
flujo depende de la cantidad de regulaciones que elaboren los ministerio o instituciones
descentralizadas.
Porcentaje de criterios ex post emitidos
En el año 2017 se han emitido 5 criterios de control Ex post, la meta anual es de 4
criterios (25% de 16), lo cual representa un cumplimiento de un 31%, y un avance de
un 125% de la meta.
a. Consulta sobre la aplicación del Reglamento No. 39294-S
b. Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional
c. Reglamento para la Emisión, Utilización y Reposición de los dispositivos
de acceso al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de
Alimentos
d. Requisitos para los distintos trámites para el Impuesto de Patentes
e. Solicitud de la exoneración de redes de alcantarillado.

Con esta acción, la población costarricense en general es quien se beneficia con la revisión
de las propuestas de regulación y confección de los informes, ya que se garantiza que las
regulaciones (Decretos Ejecutivos / Reglamentos) que se encuentran vigentes y que No
cumplen con los principios de mejora regulatoria, deban de modificar dichas regulaciones,
de tal forma que las mismas cumplan con los principios regulatorios, como por ejemplo:
Reglas Claras, Cooperación Intra e Interinstitucional, Presunción de Buena Fe,
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Transparencia, Economía Procesal, Legalidad, Publicidad, Celeridad, Eficiencia, Eficacia,
otros.

La meta fue sobrepasada debido al flujo de regulaciones que ingreso para revisión de
control ex post. El Dpto. de Análisis Regulatorio, debe realizar la revisión de las propuestas
que ingresan, por ende, no depende del Dpto., decidir cuales regulaciones se analizaran, ya
que se debe emitir informe de todas las regulaciones que recibe o identifica que incumplen los
principios de mejora regulatoria.

Porcentaje de instituciones capacitadas y asesoradas
En el año 2017 se realizaron dos talleres denominados “Regulación Administrativa en
Costa Rica” con una duración de 32 horas, al cual asistieron funcionarios de instituciones
descentralizadas, a saber: INCOP, INCOPESCA, INVU, CNP, INDER, CCSS, RECOPE,
AyA, CONAI, CONAPE, ICODER, CONARROZ, ICAFE, PROCOMER, INA,
INCOFER, ICT, JPS, INAMU, IMAS, SUPEN, SUTEL, CNFL, ARESEP, INFOCOOP y
Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo anterior representa 26 instituciones, siendo la
meta anual 15, por lo que se tiene cumple la meta en un 173%, es decir, de la línea base de
60 instituciones el 25% (meta anual) se sobre pasa y cumple un 43% (26 de 60
instituciones).

El beneficio que se obtiene con este indicador y meta es que en las instituciones públicas
que conforman el sector Descentralizado encargadas de emitir regulaciones, ya sean
Instituciones Autónomas y Semi autónomas, Órganos con personalidad jurídica
instrumental y Empresas públicas, logran la implementación de regulaciones eficientes,
eficaces y equilibradas, donde se aplique la normativa vigente a fin de lograr mejoras a
nivel administrativo, mejoras en las regulaciones vigentes mediante reformas ágiles,
elaboración de regulaciones nuevas no omisas ni excesivas, reducir la carga administrativa,
generar ciudadanos satisfechos y una mayor competitividad del país.
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Dado lo anterior, y con la necesidad de contar con un sector público en el que se apliquen
los principios de mejora regulatoria establecidos en la normativa nacional (Ley 8220, su
reglamento, herramientas e instrumentos) y en las mejores prácticas internacionales, es que
se pudo cumplir la meta y superarla, esto por cuanto se logró contar con un espacio de
tiempo y espacio para brindar el taller en dos ocasiones en el año, únicas dos veces que se
dio capacitación sobre el contenido de la Ley 8220 de forma completa, y a fin de tener una
mayor cobertura de las instituciones que elaboran regulaciones a nivel descentralizado es
que se invitó a cerca de 30 instituciones de las cuales asistieron representantes de 26; resulta
de vital importancia su capacitación dado que es el sector descentralizado quien más
incumple con la presentación de regulaciones a control previo (del 100% de las
regulaciones que entraron a control previo solo un 7% corresponde al sector
descentralizado) y en los Planes de Mejora Regulatoria.
Refiérase a los recursos ejecutados en relación con los logros alcanzados.
Sobre la relación con la ejecución presupuestaria es importante indicar que el mayor
porcentaje del presupuesto se destina al recurso humano, este es el principal insumo para
ejecutar las actividades competencia de la Dirección, el resto de los recursos se utiliza para
actividades de apoyo a los sectores en la simplificación de trámites y elaboración de nuevas
regulaciones, así como en capacitaciones al ciudadano y empresarios, y el restante se asigna
a la operación normal de las funciones; gracias a esta proporción se pudieron obtener
buenos resultados ello a pesar de que los recursos son limitados para poder desarrollar otras
acciones que apoyen al logro de esta meta.
Comente cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional.
El aporte a la misión del MIEC es directo dado que la mejora regulatoria y simplificación
de trámites facilitan la competitividad de los sectores industria, comercio y servicios, y en
especial que es necesaria la asesoría y capacitación en temas de mejora regulatoria a los
funcionarios para que lleven adelante los procesos de simplificación de trámites en especial
aquellos que impactan directamente a las PYME al reducir costos, tiempos y brindar reglas
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claras al empresario que desea obtener servicios del Estado para realizar su actividad
empresarial.

a) En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa o
subprograma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
Las acciones tienen una vinculación directa con el PND tal que en el mismo se establece
una meta de capacitación y asesoría a funcionarios públicos, empresarios y ciudadanos,
además de las acciones de control previo para aquellas regulaciones que forman parte de
los Planes de Mejora Regulatoria que requieren modificar trámites y requisitos. Por lo
anterior, en el año se logró el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo
relacionada con la cantidad de administrados y funcionarios públicos informados y
capacitados en las áreas de mejora regulatoria y en la mejora de trámites incluidos en los
Planes de Mejora Regulatoria.

Capítulo 4
Introducción e información general
Principales logros

La actual Administración 2014-2018, estableció tres pilares fundamentales como objetivo
de Desarrollo de su Gobierno:
(i)

Eliminar la pobreza extrema y reducir la desigualdad,

(ii)

Impulsar el crecimiento económico del país y generar más y mejores empleos
y

(iii)

Luchar contra la corrupción y fortalecer un estado transparente y eficiente, en
el logro de estos objetivos la Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria
representa un eje transversal indispensable, que debe extenderse en todas las
entidades que conforman la Administración Pública.
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Siendo consecuente con tales propuestas y teniendo claro que esta iniciativa solo va a ser
posible a través de una Política Integral de Estado, se planteó una Estrategia de seguimiento
desde el Consejo de Gobierno, cuya coordinación directa la ejerce el señor Presidente de
la República y delegando el seguimiento de los compromisos definidos por cada Institución
al MEIC como ente rector en materia de Mejora Regulatoria, en coordinación con los
Oficiales de Simplificación de Trámites de cada institución de la Administración Pública.
Por lo anterior, este tema es prioritario para lograr la reactivación económica, por lo que se
desarrolló la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
2014-2018, concentrada en seis ejes estratégicos, a través de los cuáles se han obtenido
grandes logros: Los ejes son:
I.
II.

Planes de Mejora Regulatoria Institucionales (PMRI)
Campaña de Divulgación al Ciudadano.

III.

Apoyo Regional.

IV.

Simplificación de trámites transversales.

V.
VI.

Reformas de Ley puntuales.
Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones.

Con las acciones de mejora regulatoria se busca alcanzar un marco regulatorio eficiente y
transparente en el cual se eliminen requisitos innecesarios y obstáculos injustificados al
comercio y se eviten traslapes de competencia entre instituciones, lo anterior a fin de lograr
un marco regulatorio bajo principios de seguridad jurídica, de manera que le genere a las
empresas un clima propicio de inversión y al ciudadano en general, un Estado que le brinde
servicios eficientes y garantice la protección de sus intereses. Las metas establecidas en
esta área son:

Eje 1. Planes de Mejora Regulatoria Institucionales (PMRI)
Año 2017-2018
 Durante el año se ha dado el seguimiento a la implementación de los PMRI 2017 por
parte del MEIC y el Consejo de Gobierno con los informes bimensuales.
 Al 10 de enero del 2018 se han mejorado 48 trámites; ver detalle en el siguiente link:
http://www.tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/tramites_mejorados.html?vere
nsitio=true
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 Se procedió a la formulación de las propuestas de mejora para el año 2018, tal que
se identificaron 94 trámites en 34 PMRI.
Con base en esta instancia del MEIC durante el año 2017, alcanzó la formulación de 57
PMR con 108 propuestas de mejora, logrando simplificar 44 trámites. Se adjunta lista de
Trámites Simplificados.
En el PND se fijó como meta anual, alcanzar un 10% de mejora de total de trámites
incluidos en los PMRI que se definieran. Para el 2017 se formularon 57 PMRI con 108
trámites a simplificar, sobre los cuales presentaron avances bimensuales. Durante el año se
simplificaron 44 trámites, lo cual representa un cumplimiento del 40.7% (44 dividido entre
108).
En materia Planes de Mejora Regulatoria al 14 de marzo de 2018, la condición es la
siguiente:

Cuadro 1. MEIC.

Planes de Mejora Regulatoria 2018
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Cuadro 2. MEIC.

Porcentaje de avance de PMR 2018 por clasificación
14/03/2018
30%
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Eje 2. Campaña de Divulgación al Ciudadano
Con el fin de informar, sensibilizar y capacitar al ciudadano en la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220, su reforma
y su reglamento, se lleva adelante una campaña que tiene como objetivo empoderar al
ciudadano para que conozca y utilice las herramientas y los sistemas digitales creados en
el marco de la Simplificación de Trámites.
Como parte de las acciones de la Campaña de capacitación de la Ley N° 8220 y sus
herramientas se contempla:
 Presencia en los medios de comunicación nacional y regional (Radio, televisión y
prensa escrita) como un mecanismo de divulgación y para impulsar el proceso de
participación ciudadana y rendición de cuentas.
 Sensibilización a las autoridades de Gobierno Central y Descentralizado (Incluye los
Gobiernos Locales) acerca de la correcta aplicación de la LPCERTA, así como
capacitación a los funcionarios técnicos de la administración.
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 Sensibilización a la sociedad civil sobre las herramientas de la LPCERTA en ferias
nacionales en las Regiones, con el fin de empoderar al ciudadano en la aplicación
de la LPCERTA y sus herramientas.
 Implementación de herramientas digitales para promover la transparencia y
participación ciudadana.

Funcionarios y Ciudadanos Asesorados y Capacitados Ley
8220

Fuente: DMR
En el año 2017 se realizaron dos talleres denominados “Regulación Administrativa en
Costa Rica” con una duración de 32 horas, al cual asistieron funcionarios de instituciones
descentralizadas, a saber: INCOP, INCOPESCA, INVU, CNP, INDER, CCSS, RECOPE,
AyA, CONAI, CONAPE, ICODER, CONARROZ, ICAFE, PROCOMER, INA,
INCOFER, ICT, JPS, INAMU, IMAS, SUPEN, SUTEL, CNFL, ARESEP, INFOCOOP y
CNEA. Lo anterior representa 26 instituciones, siendo la meta anual 15, por lo que se
cumple la meta en un 173%, es decir, de la línea base de 60 instituciones el 25% (meta
anual) se sobre pasa y se cumple con un 43% (26 de 60 instituciones).
Además, se logró: brindar asesoría a las Municipalidades de Desamparados, Puntarenas,
Montes de Oro, Heredia, Liberia, Cañas, Bagaces, La Cruz, Abangares, Tilarán, y el
Consejo Municipal de Distrito de Paquera, esto como parte del proceso de acompañamiento
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a las instituciones en la correcta aplicación de la LPCERTA y sus herramientas, así como
de las políticas y directrices que se emiten en la institución a través de la DMR.
En el año 2018 se continúa capacitando al nivel Sub-nacional con el taller denominado:
Regulación Administrativa en Costa Rica” con una duración de 32 horas, taller que dio
inicio el lunes 23 de abril de 2018 y concluye el viernes 27 de abril de 2018.
Planes de Mejora Regulatoria 2017

40
34

17
6

Ministerios

Adm. Descentralizada
Instituciones

7

Instancias Coordinación

Trámites

Fuente: DMR.
Cuadro 3. MEIC. Resumen de los PMRI y Trámite simplificados en el periodo 2015-2017
Detalle

Año
2015

2016

2017

Acumulado

Cantidad de PMRI

64

54

57

175

N° de Trámites a simplificar

160

112

108

380

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2015

75

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2016

27

75
55

Cantidad de Trámites simplificados a dic. 2017

82
44

44

Total Trámites simplificados

102

55

44

201

Porcentaje de cumplimiento del PMRI

64%

49%

41%

53%

Meta PND

10%

10%

20%

10%

Porcentaje de cumplimiento acumulado

638%

490%

410%

529%

Nota: Los datos de los reportes anuales entregados a MIDEPLAN, difieren a los contemplados en este
cuadro, debido a que algunas instituciones han entregado su reporte con corte a dic en el mes de febrero del
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año siguiente, por lo cual no se puede incluir en los mismos, es importante desatacar que los datos aquí
reportados corresponden a los informes recibidos en el mes de febrero de cada caño.

Eje 3. Apoyo Regional
Se elaboró un Plan de Apoyo Regional que brindará capacitaciones, apoyo y asesoría a tres
actores claves en la producción nacional: Municipalidades e Instituciones
Gubernamentales, MIPYME y Ciudadanía/Consumidores. Como punto de partida se tiene
la oferta MEIC basada en las necesidades detectadas en estudios con sectores privados y
experiencia de Mejora Regulatoria, a partir de esta se definió con los actores de la Región
Brunca, Pacífico Central y Chorotega en función de las necesidades priorizadas por cada
región.
El fin es trabajar con ellos en la simplificación de trámites claves para la inversión regional,
como son apertura de empresa y permisos de construcción, y lograr la digitalización de los
procesos con la implementación de las Plataformas Crear Empresa y Administrador de
proyectos de Construcción (APC), así como, la inscripción de sus trámites en el Catálogo
Nacional de Trámites.
En este sentido, se elaboró un encuentro con alcaldes y Consejos Municipales para
sensibilizar sobre necesidad de realizar procesos de simplificación de trámites a nivel
regional, en el que se logró la participación de representantes de 19 municipalidades.
En la Región Brunca se continúa el apoyo mediante el proceso armonizado e integrado de
permiso para operación de empresas entre la municipalidad, el MS y SENASA, por medio
de una ventanilla única la cual unifica requisitos, reduce pasos y utiliza un único
formulario. En este sentido se trabajó en la reforma al DE N° 37026 “Reglamento de
Oficialización del Procedimiento del Trámite Simplificado y Coordinado de Inicio y
Renovación de Empresas en la Región Brunca”, con la reforma se aclaran artículos y se
extienden las actividades que se tramitan mediante el procedimiento, incluyendo
actividades temporales.
Con el proyecto denominado "Mejoramiento del Clima de Negocios a través del
fortalecimiento de la Gestión Municipal", que se trabaja en conjunto con FUNDESCRUSA, el proyecto busca la mejora de trámites relacionados con la obtención de la
patente municipal y el permiso de construcción en 10 municipios de la Región Pacífico
Central: San Mateo, Esparza, Orotina, Monte Verde, Garabito, Parrita, Quepos,
Puntarenas, Montes de Oro y Paquera.
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Porcentaje de Reducción en días de resolución y requisitos en
trámites municipales de apertura de empresas y permisos de construcción

Fuente: DMR.
Dado este proceso de simplificación a nivel municipal, en 2017 se complementó la acción
con un proyecto denominado “Trámite Interinstitucional de Licencia Comercial en la
Región Pacífico Central”, logrando que la formalización de empresas pasara de 33 a 10
días hábiles, en las municipalidades de Puntarenas, Orotina, San Mateo, Esparza, Parrita,
Quepos, Montes de Oro, Monteverde y Paquera, en conjunto con el MS y el MAG por
medio de SENASA. Con esta iniciativa en ventanilla única interinstitucional se redujeron
los tiempos en un 78% y en un 48% los requisitos.
Para el 2017 se inició un proceso de mejora en los trámites de patentes y permisos de
construcción en las municipalidades de Bagaces, Abangares, Cañas, Liberia, La Cruz, y
Tilarán, ello en conjunto con las áreas rectoras de Salud y SENASA. Además, se trabaja
en una Ventanilla única en cada una de las 6 municipalidades: Abangares, Cañas, Tilarán,
Bagaces, Liberia y La Cruz, el cual incluye coordinación interinstitucional Salud (Permiso
Sanitario de Funcionamiento) y SENASA (Certificado Veterinario de Operación), un
formulario único para la Región y por ende estandarización de requisitos y procedimientos,
así como la obtención de la licencia en un plazo de 7 días hábiles. Los resultados se
muestran a continuación:
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Cuadro 4. MEIC. Ganancias de la simplificación del trámite de apertura de empresas en la
Región Chorotega
Detalle
Visitas a instituciones
Requisitos
Plazo resolución (días)
Pasos internos
Costo para instituciones

Antes
8
27
40
130
24524

Después
4
12
7
91
17164

Ganancias
4
15
33
39
7360

50%
56%
83%
30%
30%

Costo para ciudadanos

84984

44424

40560

48%

Fuente: DMR
En lo que respecta a la estandarización de requisitos en el trámite de Permisos de
Construcción y la utilización de la plataforma APC como único medio para tramitar tales
permisos. En este producto se remitieron oficios a cada Alcalde para que trabajará en los
temas que debían mejorarse, por ejemplo, elaboración de reglamentos o reformas de los
vigentes. Los resultados alcanzados se muestran a continuación:
Cuadro 5. MEIC. Ganancias de la simplificación del trámite de permisos de construcción en
la Región Chorotega
Detalle
Visitas a instituciones
Requisitos
Plazo resolución (días)
Pasos internos
Costo para instituciones
Costo para ciudadanos

Antes
3
12
12
86
78357
63370

Después
1
5
5
36
51012
2800

Ganancias
2
7
7
50
27345
60570

67%
58%
58%
58%
35%
96%

Fuente: DMR.
Se lograron simplificar los procesos de Apertura de Empresa y Permiso de Construcción en
nueve municipios de la Región Pacífico Central y Chorotega.
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Cuadro 6. MEIC. Porcentaje de reducciones en los trámites de apertura de empresas y
permisos de construcción
Cantón
Puntarenas
Montes de Oro
Paquera
Abangares
Cañas

Tiempo
resolución
78%
83%
69%
62%
68%

Tilarán
Bagaces
Liberia
La Cruz

64%
76%
76%
63%

de

Requisitos
39%
37%
52%
41%
39%

Costos
usuario
24%
50%
26%
48%
70%

32%
55%
39%
48%

48%
64%
48%
55%

para

Costos
institución
37%
51%
19%
34%
43%

para

34%
25%
36%
45%

Fuente: DMR.
Adicionalmente, se apoya a las municipalidades de la GAM, tales como: San José, Santa
Ana, Cartago, Heredia, Desamparados y La Unión, así como aquellas que soliciten apoyo
mediante capacitaciones.

Eje 4. Simplificación de trámites transversales
Este eje estratégico busca abordar aquellos trámites que involucran más de una institución,
es decir, la mejora de procesos y no trámites individuales, para el logro de una sola
autorización, como son los de apertura de empresas, trámites previos de construcción,
registros sanitarios de productos, trámites de operación de empresas y comercio
transfronterizo, entre otros. Estas acciones se abordan con tres acciones:
A.

Seguimiento a indicadores de competitividad

B.

Alianza para el Empleo y el Plan Impulso

C.

Proyectos de automatización de trámites

A. Seguimiento a indicadores de competitividad: “Doing Business”
La institución a través de la DMR da seguimiento al indicador internacional del BM que
mide el ambiente de negocios en materia de trámites y procesos, denominado “Doing
Business”; este indicador a su vez es insumo para el realizado por el Foro Económico
Mundial denominado “Índice de Competitividad Global”, por lo cual se da seguimiento al
mismo y se coordina en caso necesario con el INCAE para sus actualizaciones.

30
Sobre el DB anualmente se prepara un reporte que envía el MH al BM, al ser esta cartera
ministerial el Gobernador ante dicho organismo por parte del país; este informe se compone
de las reformas o ajustes al indicador que el Gobierno ha impulsado entre el 01 de junio y
el 31 de mayo (periodo de medición del indicador) a fin de que se valoren e incorporen en
el reporte para su actualización y avance del país en dicho reporte.
Durante el actual periodo se han aceptado ocho mejoras reconocidas por el BM en seis de
los diez indicadores que componen el reporte.

Cuadro 7. MEIC. Evolución de Costa Rica en las posiciones en el Doing Business 2014-2017

Reportes

2014
DB 2015

2015
DB 2016

2016
DB 2017

2017
DB 2018

Países
General Corregido
Distancia Frontera
Apertura de empresas
Obtención de permisos de Construcción
Obtención de electricidad
Registro de Propiedades

189
79
62,36
118
52
46
47

189
60
67,89
121
49
23
53

190
62
67,9
125
53
27
53

190
61
69,13
127
70
21
49

Obtención de Crédito
Protección de inversionistas minoritarios
Pago de impuestos
Comercio Transfronterizo
Cumplimiento de Contratos

89
181
121
47
129

7
166
80
67
124

7
165
62
71
125

12
119
60
73
129

Resolución de insolvencia

89

87

107

131

Fuente: DMR.
Detalle de las reformas aceptadas para Costa Rica:
DB 2018
 Obtención de Electricidad: Se alcanza puntaje máximo (8pts) en Índice de fiabilidad
del suministro y transparencia de las tarifas.


Registro de Propiedades: Reducción del tiempo necesario para transferir una
propiedad con la introducción de límites de tiempo efectivos, de 19 a 11 días.



Protección de Inversionistas Minoritarios: con la entrada en vigencia de la Ley N°
9392 y el DE N° 40406-MEIC, se fortaleció la protección de los inversionistas
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minoritarios al permitir un mayor acceso a la información corporativa antes y
durante el juicio y al mejorar los requisitos de divulgación.

El “Doing Business 2018”, evaluación que anualmente realiza el Banco Mundial sobre el
clima de negocios para 190 economías, donde Costa Rica se posiciona en el puesto 61. De
acuerdo con el informe Costa Rica mejoró en tres áreas estratégicas como son el registro
de propiedades, obtención de electricidad y protección de inversionistas minoritarios.

Costa Rica: Ranking Doing Business 2018

Fuente: DMR.
El puesto 61 logra dar mayor solidez y seguridad jurídica a los inversionistas, y, además,
significa que el país se ubica dentro del tercio de países analizados con regulaciones más
fáciles de cumplir y más competitivos. El avance de un puesto se explica por cambios en
la metodología que aplicó el BM, lo cual en primera instancia no lo hace comparable con
los años anteriores.
Es importante destacar que la mejora de un punto más en el indicador, es gracias a la
presentación de dos reformas significativas y un ajuste en lo que va de 2016 a 2017;
adicionalmente refleja un avance en la Distancia a la Frontera de 1.23 puntos, lo que es
significativamente mayor que en años anteriores.
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Costa Rica: Distancia Frontera 2018

Fuente: DMR.
En el actual informe, el país avanza significativamente en la Distancia Frontera en tres de
los indicadores: obtención de electricidad (88,21), registro de propiedades (74,36) y
Protección de Inversionistas Minoritarios (pasa de 35 puntos a 48,33). Asimismo, el país
muestra notas superiores a 80 de 100, en indicadores como apertura de empresas (81,65),
y acceso al crédito (85,00), con notas cercanas le siguen comercio transfronterizo y pago
de impuestos. Finalmente, en tres indicadores el país debe mejorar sustancialmente son el
de Protección de Inversionistas, Insolvencia e Incumplimiento de Contratos, para ello se
requieren reformas de ley.
La aplicación permanente de políticas que incentivan la competitividad, permitió ocupar el
quinto lugar a nivel latinoamericano, lo cual es un reflejo del compromiso por mejorar la
eficiencia administrativa. El reporte muestra que el país ocupa posiciones estratégicas a
nivel mundial, por ejemplo: 12 en obtención de crédito, 21 en obtención de electricidad,
49 en Registro de Propiedades, y 60 en Pago de Impuestos.
A nivel Latinoamericano estamos sobre el promedio regional, Costa Rica es superado por
México (49), Chile (55), Perú (58), Colombia (59) y le siguen El Salvador (73), Panamá
(79) y Guatemala (97).
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Ranking de la Región de Latinoamérica y el Caribe en el Doing
Business 2018

Fuente: DMR.
Es así como en los últimos años el país ha liderado importantes avances en la región,
ubicándose entre los 10 países a nivel mundial que más mejoraron su desempeño, y se tiene
una tasa de crecimiento promedio anual en la distancia frontera de un 2% (2011-2017).

Evolución de la Distancia Frontera de Costa Rica en los reportes
del Doing Business 2012-2017

69,13
67,9
67,89

63,08

62,36

60,42
58,37

Fuente: DMR.
Complementariamente al avance del DB, en el actual periodo el país avanzó en el Índice de
Competitividad Global (ICG) 2017-2018, ubicándose en la posición 47 de 137 países, lo
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que representa un avance de siete lugares con respecto informe 2016-2017; esto significa
que el país se ubica cerca del tercio de países analizados más competitivos y ocupa el
segundo lugar a nivel Latinoamericano. Lo anterior gracias a la aplicación permanente de
políticas que incentivan la competitividad en el ámbito social, económico y de organización
del Estado, liderando tres de las 12 áreas que mide el reporte; a saber: salud y educación
primaria, sofisticación de negocios e innovación.
De acuerdo con el índice anual que realiza el Foro Económico Mundial sobre 12 pilares que
impulsan la productividad de un país, Costa Rica se ubica en la transición de una economía
impulsada, principalmente por la eficiencia a una economía basada en la innovación. Para
este año se logró mejorar su puntaje a 4,5 (de un máximo de 7), mientras que el año anterior
fue de 4,4.

Evaluación de Costa Rica en el Índice de Competitividad Global
2011-2017

4,5
4,42
4,35
4,31

4,4

4,34
4,27

Fuente: DMR.
Esta mejora se traduce en el sostenimiento de la posición en 11 de los 12 pilares, enmarcado
en las fortalezas del país, en la facilidad de adaptarse rápidamente hacia actividades basadas
en el conocimiento dado el recurso humano altamente capacitado y los estándares de la
salud. Estos resultados se asocian a los mostrados por el Índice de Progreso Social 2017
(presentado en julio 2017), donde Costa Rica ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el
puesto 28 a nivel mundial, lo que indica que el progreso económico se traduce en progreso
social.
Se destaca un avance en el DB y el Índice de Competitividad Global (ICG), lo que responde
a acciones coherentes y orientadas a mejorar el clima de negocios en pro de una mayor
competitividad del país.


DB 2018 posiciona al país en el lugar 61°. Ocupa el país posiciones mundiales
claves: 12° Obtención de Crédito, 21° Electricidad, 49° Registro de Propiedades.



ICG 2017-2018 mostró un avance de siete lugares; el país lidera 3 de las 12 áreas
que mide el reporte a nivel Latinoamericano: salud y educación primaria,
sofisticación de negocios e innovación.
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De la mano de lo anterior, el Índice de Progreso Social 2017 Costa Rica ocupa el puesto 28
de 128, lo que indica que el progreso económico se traduce en progreso social.
B. Alianza para el Empleo y el Plan Impulso
En el marco de los procesos de reactivación económica, el Gobierno de la República se
plantea dos iniciativas en conjunto con el sector privado, una la Alianza por el Empleo y
el Desarrollo Productivo propicia mejores condiciones para la empleabilidad del país y el
Plan Impulso, en ambos convergen acciones de mejora en trámites claves para el sector
productivo.
En el caso de MAG-SENASA se ha colaborado en la revisión de la propuesta de regulación
que establece las regencias veterinarias a fin de poder simplificar la regulación vigente y
en 2016 se realiza un taller para trabajar sobre los temas de SENASA donde se define un
plan de trabajo para el 2017 a ejecutarse en conjunto con el PMR de MAG.
En coordinación con el MTSS se logra emitir el Decreto de Creación del programa mi
primer empleo y declaratoria de interés público.

C. Proyectos de automatización de trámites
Se han realizado una serie de proyectos que permiten la digitalización e interoperabilidad
de los trámites, dentro de los cuales cabe destacar los siguientes:
Registro y traspaso de propiedades en línea (RNP Fácil)
Ventanilla única para que los notarios realicen el registro de las propiedades, permitirá el
acceso en línea para generar, consultar, y descargar los certificados requeridos en el trámite
de registro de propiedades, así como todos los pagos en línea de todos los derechos
asociados a este trámite. Actualmente se encuentra ejecutando un plan piloto.

Eje 5. Reformas de Ley puntuales

Tiene como propósito reformar artículos de leyes claves que tienen alto impacto sobre el
ambiente de negocios.


Ley de Derecho Concursal

En este tema se llevó a cabo un Simposio Internacional sobre Derecho Concursal (mayo
2015), a efecto de conocer las buenas prácticas internacionales en materia de insolvencia
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y salvamento de empresas y la modernización del marco jurídico de CR; se conformó una
comisión MEIC-Colegio Abogados-Poder Judicial que trabaja en una propuesta de nueva
ley de insolvencia a ser presentada en 2018 a la Asamblea Legislativa.
Es importante indicar que la Asamblea Legislativa consultó varios proyectos de Ley a los
cuales se le realizaron observaciones en cumplimiento de la LPCERTA, u reforma y su
reglamento y de los principios de Mejora Regulatoria; a saber:

Año 2017
 Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Costarricense para la Calidad y
Excelencia en Salud (ACCESA)”


Control de Precios de los Medicamentos, Proyecto de Ley Nº 17.738



Reforma Integral a la Ley N.° 7764, de 17 de abril de 1998, Código Notarial,
Expediente Legislativo Nº 20.079”

Asimismo, se trabajó en la elaboración de los siguientes proyectos de Ley, los cuales
fueron entregados al Despacho del Ministro para su presentación en la Asamblea
Legislativa:
 Ley de simplificación regulatoria en diversos trámites administrativos


Ley de Simplificación regulatoria en el sector salud.



Reforma a la LPCERTA y su reforma

Eje 6. Control Previo Ex Ante y Control Ex Post de las regulaciones
La labor preventiva busca evitar que se den retrocesos en el avance alcanzado en la mejora
de los trámites y regulaciones. Con la reforma a la LPCERTA y la posterior promulgación
de su reglamento toda la Administración Pública debe realizar un Análisis costo-beneficio
previo a emitir o reformar cualquier regulación que contenga trámites y hacer una consulta
obligada a la DMR, el criterio que emite dicha dirección es vinculante para el Gobierno
Central y re comendador para las descentralizadas, (según art. 13 LPCERTA). Otra de las
funciones primordiales del Departamento de Análisis Regulatorio es la emisión de criterios
ya sea de carácter vinculante o carácter re-comendador sobre aquellas regulaciones que ya
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Reforma Reglamento LPCERTA
En tal sentido, se emprendieron acciones tendientes a fortalecer dicho control previo de las
regulaciones a emitir siendo que entre ellas se redactó, una reforma al reglamento de la Ley
8220 con la finalidad de incorporar ajustes a la evaluación costo – beneficio e incorporar
la consulta pública en el proceso de control previo. La reforma incorporó:


Modificación al Formulario de Evaluación Costo – Beneficio con la finalidad de
cuantificar el impacto económico que tiene toda propuesta de regulación, que
establezcan trámites, requisitos y procedimientos que debe realizar el ciudadano
ante la Administración Pública. Lo anterior, con el propósito de asegurar que dichas
propuestas sean eficientes y que realmente logren el objetivo para el cual se
formulan sin establecer medidas y requisitos innecesarios. Para ello se han
incorporado las mejores prácticas internacionales que recomienda la OCDE.



Mayor transparencia al control previo, al incluir la consulta pública dentro del
procedimiento. Además, se obliga a las instituciones a incorporar en la parte
considerativa de la regulación, un “Considerando último que indique el número de
oficio del informe final positivo de Mejora Regulatoria, a fin de demostrar que
cumplir con el control regulatorio previo a su emisión; lo que permitirá un mejor
control de las propuestas de la Administración Descentralizada, que actualmente no
cumplen con esta disposición de ley.

Sistema Digital de Control Previo
Se diseñó la arquitectura de un Sistema Digital del Control Previo, que permitió
automatizar el proceso de revisión, consulta pública, publicidad de los costos beneficios y
recepción de observaciones sobre los reglamentos y DE que emita la Administración
Pública. De esta manera se pretende dar mayor transparencia y la participación ciudadana
a la emisión de regulaciones.
Año 2017
Emisión de criterios sobre propuestas de regulación por medio del SICOPRE
Durante el año 2017 se emitieron 211 criterios sobre proyectos de regulación, de los
cuales el 93% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 7% a la
Administración Descentraliza.
La meta anual es de 120 criterios (60% de 200), lo cual representa un cumplimiento de un
99%, y un avance de un 165% de la meta.
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Propuestas regulatorias revisadas en la Dirección de Mejora
Regulatoria, año 2017.

7%

93%

Administración Centralizada

Administración Descentralizada

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la Administración
Pública.

Durante el 2017, también se amplió el ámbito de aplicación del Análisis de Impacto
Regulatorio, a RT, la modificación del DE a la LPCERTA fue enviado a Casa
Presidencial en el mes de diciembre; con la aprobación de dicha modificación se podrá
dar inicio a la implementación de dicho formulario “Formulario de Evaluación CostoBeneficio para RT”.
Igualmente se emitió el decreto marco de Política Regulatoria, que busca generar una
mayor coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales, en este tema.
Es importante destacar que este trabajo fue clave para que la OCDE, aprobara la adhesión
de Costa Rica en el Comité de Política Regulatoria, donde se reconoció el avance hacia
una gobernanza regulatoria que promueve la calidad y la eficiencia en los procesos y las
regulaciones.
Propuestas en Consulta Pública
Durante el año 2017, se colocaron en Consulta Pública 82 propuestas de regulación, de
las cuales el 27% han recibido observaciones de los sectores o administrados.
Consultas Interlocutorias
Por otra parte, la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República ha
consultó de manera interlocutoria, en cumplimiento del artículo 12 bis del DE 37045MP-MEIC, Reglamento a la LPCERTA, 3 propuestas de regulación de las cuales de las
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cuales 2 propuesta se le solicitó hacer el llenado del Formulario Costo Beneficio y, por
ende, someterse al Control Previo Regulatorio.
Control Ex-Post de las regulaciones
En el año 2016 fueron sometidas a Control Regulatorio Ex Post, 10 regulaciones vigentes
que se indican a continuación:
 Denuncia formal contra la ARESEP por incumplimiento a la LPCERTA.


Reglamento operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso de los
Bancos participantes en el SBD.



"Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios. RTCA 67.01.60:10. Etiquetado
Nutricional de Productos Alimenticios Pre envasados para Consumo Humano para
la Población a partir de los 3 años de edad."



COPROCOM. Voto 28-2016.



Queja formal en contra de la Administración Tributaria Oeste y la Dirección de
Normativa de la DGA. Trámite: Cancelación de tributos de un vehículo exonerado.



Respuesta Criterio Ex post sobre consulta de la Cámara de la Construcción.
Trámite: Aprobación de Proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales.



Directriz sobre Manual de Procedimientos legales de la Inspección de Trabajo.



Criterio Ex post de la Resolución DGT-R-05-2016.



Solicitud intervención permiso radioaficionado.



JVD-LVS-158-07-16 sobre CRITERIO DMRRT-DAR-INF-079-2016 DEL 28 DE
JUNIO 2016: Lineamiento para la prescripción y despacho de medicamentos de
uso exclusivo veterinario.



Nuevo Trámite ante MS. Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales, DE No. 31545-S-MINAE.
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Construcción de un Formulario Costo Beneficio para RT
A partir del segundo semestre de 2018 la propuesta de regulación con que aplica un
formulario Costo Beneficio especializado a Reglamentos Técnicos empieza a regir. Para
ellos estamos en la etapa de preparación de las capacitaciones que se van a brindar a la
Administración Pública que produce este tipo de regulaciones diferenciadas, a fin de poder
medir el impacto de las mismas.
Año 2017
Emisión de criterios sobre propuestas de regulación por medio del SICOPRE
Durante el año 2017 se emitieron 211 criterios sobre proyectos de regulación, de los cuales
el 93% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 7% a la Administración
Descentraliza.
La meta anual es de 120 criterios (60% de 200), lo cual representa un cumplimiento de un
99%, y un avance de un 165% de la meta.

Propuestas regulatorias revisadas en la Dirección de Mejora
Regulatoria, año 2017.

7%

93%

Administración Centralizada

Administración Descentralizada

Fuente: Elaborado en la DMR con base en las propuestas de regulación enviadas por la Administración
Pública.

Durante el 2017, también se amplió el ámbito de aplicación del Análisis de Impacto
Regulatorio, a RT, la modificación del Decreto Ejecutivo a la LPCERTA fue enviado a
Casa Presidencial en el mes de diciembre; con la aprobación de dicha modificación se podrá
dar inicio a la implementación de dicho formulario “Formulario de Evaluación Costo-
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Beneficio para RT”. La reforma a al Reglamento de la Ley N| 8220 y su reforma ya fue
firmado por el Sr. Presidente y se espera que en el segundo semestre de 2018 entre en
vigencia.
Igualmente se emitió el decreto marco de Política Regulatoria, que busca generar una mayor
coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales, en este tema.
Es importante destacar que este trabajo fue clave para que la OCDE, aprobara la adhesión
de Costa Rica en el Comité de Política Regulatoria, donde se reconoció el avance hacia una
gobernanza regulatoria que promueve la calidad y la eficiencia en los procesos y las
regulaciones.
Propuestas en Consulta Pública
Durante el año 2017, se colocaron en Consulta Pública 82 propuestas de regulación, de las
cuales el 27% han recibido observaciones de los sectores o administrados.
Consultas Interlocutorias
Por otra parte, la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República ha
consultó de manera interlocutoria, en cumplimiento del artículo 12 bis del DE N° 37045MP-MEIC, Reglamento a la LPCERTA, 32 propuestas de regulación de las cuales 12
propuestas de regulación se le solicitó hacer el llenado del Formulario Costo Beneficio y,
por ende, someterse al Control Previo Regulatorio.
Control Ex-Post de las regulaciones
En el año 2017 se han emitido 5 criterios de control Ex post, la meta anual es de 4 criterios
(25% de 16), lo cual representa un cumplimiento de un 31%, y un avance de un 125% de
la meta.
a. Consulta sobre la aplicación del Reglamento N° 39294-S.
b. Reglamento para los procesos de adopción nacional e internacional.
c. Reglamento para la Emisión, Utilización y Reposición de los dispositivos
de acceso al Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de
Alimentos.
d. Requisitos para los distintos trámites para el Impuesto de Patentes.
e. Solicitud de la exoneración de redes de alcantarillado.
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Capítulo 5
Comparativo de resultados de la Administración 2014-2018 con las
Administraciones de 2010-2014, 2006-2010.
En los temas del MEIC que son ejecutados por la DMR y que son comparables con las dos
administraciones anteriores, se tienen dos acciones: simplificación de trámites y la revisión
ex ante de regulaciones.
Simplificación de Trámites
Durante el periodo comprendido entre 2006-2017 se han realizado 341 mejoras a trámites
que realiza el ciudadano y sector privado ante la Administración Pública, esto
fundamentado en los mandatos de la LPCERTA, LPCDEC y la Ley General de
Administración Pública, las cuales promueven la eficiencia, eficacia, y racionalización de
los trámites. De este total, un 61% de las acciones se han desarrollado en la Administración
Solís-Rivera, un 16% en la Administración Miranda-Chinchilla, y un 23% en la
Administración Arias-Sánchez, tal y como se muestra en el gráfico siguiente; es importante
indicar que para la Administración Chinchilla-Miranda se estableció como meta la
simplificación de 41 trámites y se logró simplificar 56, y en la actual Administración la
meta planteada era de 146 trámites simplificados, a la fecha se ha sobrepasado con el
registro de 234 trámites simplificados.
Trámites Simplificados por Administración en los periodos 2006 a
2017
234

76
56

Administración Arias
Sanchez 2006-2010

Fuente: DMR.

Administración
Chinchilla Miranda
2010-2014

Administración Solis
Rivera 2014-2017
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En lo que respecta a la evolución anual en la mejora de los trámites, el siguiente gráfico
muestra que durante los años 2006-2013 en promedio se simplificaron 18 trámites, y
durante el 2014-2017 se han simplificado 78 anualmente.
Trámites simplificados por año

(Arias Sánchez 2006-2010 / Chinchilla Miranda 2010-2014 / Solís Rivera 2014-2017)

104

65
37

30
19

2006

2007

18

2008

9
2009

17

21

2010

2011

9

9

2012

2013

2014

32

2015

2016

2017

Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las memorias institucionales anuales

a. Revisión ex ante de regulaciones.

Con respecto a la cantidad de regulaciones emitidas por las últimas dos administraciones
y su impacto en los sectores económicos se desprende lo siguiente:
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Regulaciones en la Administración Solís Rivera y su incidencia
por sector económico
30

27

25
20
15
15
10
5

12
9
6

6
3

2

1

0

Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las propuestas de regulación enviadas a
revisión por parte de la Adm. Central.

Durante esta Administración nos hemos dado a la tarea de sensibilizar a la administración
central acerca de la importancia de reducir la cantidad de trámites y requisitos para
contribuir a la dinamización de la economía nacional.
Esta labor se evidencia en el grafico anterior, en total durante esta administración se
emitieron o modificaron 81 propuestas de regulación en las cuales se establecieron trámites
o requisitos que incidieron en los sectores productivos.
La principal incidencia en los sectores productivos se generó en el sector empresarial
general, con la emisión de 27 propuestas de regulación, el segundo sector con mayor
incidencia son las empresas que se desempeñan en el sector Salud con 15 propuestas de
regulación y en tercer lugar los mercados relacionados al Comercio Internacional con 12
propuestas de regulación.
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Regulaciones en la Administración Chinchilla Miranda y su
incidencia por sector económico
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Fuente: Elaborado en la DMR con base en los datos de las propuestas de regulación enviadas a
revisión por parte de la Adm. Central.

En comparación con la Administración Chinchilla Miranda en la cual se emitieron o
modificaron 129 propuestas de regulación la incidencia en los sectores productivos fue
inferior en esta administración.
Las empresas relacionadas al Sector Salud mostraron incidencia en 22 propuestas de
regulación, el sector agropecuario en 15 propuestas de regulaciones y el sector transporte
por medio de 13 regulaciones fue objeto de incidencia por parte de propuestas
regulatorias.
Efecto de los nuevos programas desarrollados en la actual Administración

La actual Administración en materia de Mejora Regulatoria ha incorporado como nuevos
programas de trabajo al quehacer institucional las siguientes acciones:
 Implementación sistemática de los PMR. Esto ha logrado que las instituciones
públicas revisen su inventario regulatorio y definan metas de mejora en los trámites,
procedimientos o servicios; a la fecha se han simplificado 232 trámites; además, de
que los mismos planes pasen por un periodo de consulta pública para que los
ciudadanos puedan participar en la identificación de propuestas de mejora.
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 Desarrollo de un plan de apoyo regional. El MEIC ha estableció dentro de sus planes
de trabajo brindar apoyo a las regiones socioeconómicas del Pacífico Central y
Chorotega, y continuar las acciones en la región Brunca; esto mediante dos grandes
acciones:
- Sensibilización y capacitación en temas que fomenten y faciliten la inversión, de
apoyo a las instituciones para la mejora de la gestión, y de educación al empresario
y ciudadano.
 Asesoría específica a las instituciones públicas mediante la simplificación de los
trámites de apertura de empresas y permisos de construcción.
Con ello se logró contar con funcionarios y empresarios capacitados, y con una
reducción en plazos, pasos, costo para el administrado y administración en los
trámites simplificados.
 Análisis de regulaciones mediante la emisión de criterios ex post.
Con el análisis de dichas regulaciones, se logra determinar cuáles no cumplen con
los principios de mejora regulatoria, y que, por ende, deben somete a control
regulatorio por parte de la DMR.
Lo que se busca en que las regulaciones (reglamentos-decretos) que ya se
encuentran publicados, y que no cumplen a cabalidad con principios de reglas
claras, transparencia, publicad, eficacia, coordinación interinstitucional o
institucional, etc., se sometan a control regulatorio.
 Consulta pública de las regulaciones antes de su emisión.
Todas las propuestas de regulación que ingresan por primera vez a control previo
por parte de la DMR son puestas a consulta pública en el SICOPRE; con la cual se
fortalece la transparencia en el accionar de la Administración Pública, ya que toda
persona física o jurídica puede realizar observaciones-comentarios a las propuestas
regulatorias que se encuentran en consulta pública.
 Criterios vinculante y re comendador.
Con la emisión de los criterios vinculantes (Administración Central) y re
comendador (Administración Descentralizadas) la DMR, procura q la emisión de
nuevos reglamentos o la modificación a existentes, sean coherentes con las buenas
prácticas regulatorias que se estilan a nivel internacional, favoreciendo de esta
maneta a la ciudadanía en general.
 Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE: La institución mediante la DMR,
empezó a trabajar en el año 2016 en el Componente de Gobernanza Regulatoria,
uno de los 22 comités en el proceso de Adhesión de Costa Rica a dicha organización.
A mediados del año 2016, la OCDE decide que el tema de la Política Regulatoria
por tener un ente rector definido en el seno del país, se iba a seguir tratando en el
Comité de Política Regulatoria de la OCDE.
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Durante el periodo se recibieron tres misiones de la OCDE en temas de Política
Regulatoria, y a partir de las evaluaciones el MEIC por medio de la DMR trabaja
de manera permanente en implementar las recomendaciones de la OCDE en temas
de Política Regulatoria, a fin de poder lograr la aceptación del país en el Comité de
Política Regulatoria de la OCDE en el año 2018, sin embargo, reflejo del gran
trabajo realizado, en noviembre de 2017 el país ha logrado la votación afirmativa
en el Comité.
Proyectos de Cooperación internacional vigentes
Los siguientes son proyectos que se desarrollaron en el marco de cooperación internacional,
haciéndose la aclaración de que en ninguno de ellos la Dirección o el MEIC no recibieron
ni aportaron recursos financieros, solo el recurso humano como apoyo técnico, y además
de que son de apoyo a otras instituciones en los procesos de mejora regulatoria y
simplificación de trámites.
 En el marco del proyecto Tejiendo Desarrollo y Alcanzando Escala que coordina la
Presidencia de la República con la ejecución que desarrolla la Fundación CRUSA
se continuó la Simplificación de los Procesos de Apertura de Empresas y Permisos
de Construcción en 3 municipios de la Región Pacífico Central y la propuesta de la
ventanilla única interinstitucional para apertura de empresas en la Región Pacífico
Central.
 En el marco del proceso de adhesión del país a la OCDE, mediante coordinación del
COMEX se recibió una cooperación del Reino Unido para que la OCDE brindara
una asistencia técnica, capacitación, a funcionarios de toda la administración central
sobre el Análisis de Impacto Regulatorio.
Resultados y avances de los Proyectos que se desarrollaron en el 2017
Los siguientes son proyectos que se desarrollaron sin cooperación internacional:
 Desarrollo de módulos de reportes al sistema Trámites Costa Rica.
 Simplificación de los Procesos de Apertura de Empresas y Permisos de
Construcción en 6 municipios de la Región Chorotega.
 Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE que culmina con la aceptación en el
Comité de Política Regulatoria en noviembre.
 Construcción de un Formulario Costo Beneficio para RT.
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 Acompañamiento a instituciones en Proyectos de automatización de trámites como
la Ventanilla Única de Inversión y Formularios electrónicos del RN para traspaso
de propiedades.
 Seguimiento al indicador “Doing Business
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Conclusiones
Sin lugar a dudas los temas que esta Dirección atiende, inciden directamente en la
productividad y competitividad de nuestro país, y se traducen en servicios eficientes y
transparentes que brinda el Estado. Los logros alcanzados por cada uno de los ejes de la
Estrategia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites son:
•
Eje PMRI: mejora de 225 trámites en los cuales entre otras mejoras se logra aplicar
el principio de coordinación institucional al dejar de solicitar requisitos internos o de otras
instituciones que verifican en línea, reducción del plazo de resolución, definición de reglas
claras mediante la oficialización de requisitos.
•
Eje Campaña de Divulgación al Ciudadano: se logra la capacitación a 4.566
funcionarios, ciudadanos y sector privado sobre la Ley 8220 y sus herramientas de mejora
regulatoria y simplificación de trámites. Además, se desarrolla del sistema Trámites Costa
Rica que permite la integración de herramientas de mejora regulatoria como el Catálogo
Nacional de Trámites (1.600 trámites inscritos), los Planes de Mejora Regulatoria (105
propuestas de mejora para el 2018) y campañas de información ciudadana, así como el
Sistema de Control Previo que garantiza la transparencia y participación ciudadana en la
elaboración de regulaciones.
•
Eje Apoyo Regional: Simplificación de los procesos de Apertura de Empresa y
Permiso de Construcción en 15 municipios de la Región Pacífico Central y Chorotega. En
el Pacífico Central la ventanilla única interinstitucional logra la reducción de los tiempos
en un 78% y de un 48% en los requisitos; en el caso de la Región Chorotega se da una
reducción del tiempo de resolución del trámite en un 83%, así como la eliminación de
requisitos innecesarios pasando de 27 a 12 (56% menos). En ambas regiones, se reducen
los tiempos de resolución e implementa la Plataforma Electrónica Administrador de
Proyectos de Construcción (APC) como único medio para gestionar el trámite de Permiso
de Construcción.
•
Eje Simplificación de trámites transversales: Se destaca un avance en el Doing
Business (posición 61 de 191países) y el Índice de Competitividad Global (posición 47 d
e137 países), lo que responde a acciones coherentes y orientadas a mejorar el clima de
negocios en pro de una mayor competitividad del país. Además, se emiten reformas a
trámites claves que fomentan el empleo y dinamizan la economía mediante las mesas de
trabajo de “Alianza por el empleo” y “Plan impulso”, y en la digitalización de trámites
como el sistema de Aprobación de Planos Topográficos, RNP fácil para el registro de
propiedades. Este progreso económico se traduce en progreso social, reflejado por la
posición 28° en el Índice de Progreso Social.
•
Eje Reformas de Ley puntuales: Se operatividad y entra en vigencia la Ley de
Garantías Mobiliarias, se impulsa la aprobación de la Ley de Protección al Inversionista
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Minoritario, Ley Nº 9392; se coordina y elabora con el poder judicial un proyecto de Ley
sobre derecho concursal.
•
Eje Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones: 533 regulaciones con
trámites que pasaron por control previo, ello garantiza que las regulaciones que se
emitieron o reformaron, se llevaron delante de conformidad con los principios de mejora
regulatoria, de eficiencia, eficacia y logrando mediante el llenado del Formulario Costo
Beneficio, que las mismas tuvieran un impacto económico menor y que los beneficios
fueran mayores. Además, se emitieron 19 criterios ex post.
Estos resultados muestran que la gobernanza regulatoria promueve la calidad y la eficiencia
en los procesos y las regulaciones, cuando se asumen con un compromiso país; reflejo de
este trabajo permanente es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), otorgó el VB° en el Comité de Política Regulatoria de Costa Rica,
dentro del proceso de adhesión al reconocer la implementación de una serie de buenas
prácticas regulatorias.
Los logros alcanzados son altamente satisfactorios, en esencial con la emisión del decreto
marco de Política Regulatoria, que busca generar una mayor coherencia regulatoria para
mejorar las capacidades institucionales, pero se requiere dar mayor alcance y celeridad a
temas cruciales que están en proceso, pero esto solo es factible si se cuenta con los mayores
recursos presupuestarios y humanos para llevar adelante tan importantes acciones para el
país y para satisfacer la demanda de la mayoría de sectores de la economía.

Recomendaciones sobre Asuntos de Actualidad

Uno de los aspectos de actualidad que genera más preocupación es la Dirección de Mejora
Regulatoria, constituye el escaso recurso humano con que la Dirección cuenta, a fin de
atender la problemática traumatológica a nivel nacional. Si bien es cierto, tenemos claro la
situación fiscal del país, es también lo cierto que, al tener poco recurso humano, provoca
que los avances en la materia, generando mejor calidad regulatoria y competitividad a los
sectores, sean muy reducido.
Recordemos que el tema de mejora regulatoria es atendido en dos flancos a saber: a- Nivel
Nacional con las regulaciones que se generan a nivel de la Administración Central y b- a
Nivel Sub Nacional, con las regulaciones que se emiten desde la Administración
Descentralizada, abordando todo el espectro del Régimen Municipal.
Al día de hoy, la Dirección de Mejora Regulatoria, cuenta con 11 funcionarios distribuidos
de la siguiente manera:
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1-Dirección: Una Directora y una Secretaria.
2-Departamento de Análisis Regulatorio: 3 funcionarios, para todo el control
regulatorio ex ante y ex post a nivel nacional.
3-Departamento de Apoyo Institucional: 4 funcionarios y una Jefatura.
Se espera contar con el aval de las nuevas autoridades a fin de lograr la asignación de 4
puesto para la Dirección.

