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Rectoría del Sistema

MEIC A través de la Dirección de mejora Regulatoria velará por el 
cumplimiento de la ley.

Administración 
Pública

Todos los órganos y entidades contemplados en el artículo 1 de 
la Ley N° 8220.

Oficiales de 
Simplificación 
Trámites

Administración Central- Viceministro

Administración Descentralizada Gerente, Subgerente o 
Directores Ejecutivos.

Municipalidades

Alcaldes-Vicealcaldes 



Oficial de Simplificación de Trámites (OST)

Funcionario(a) de nivel político, que actúe como enlace 
institucional para dirigir y coordinar los esfuerzos de mejora 
regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada 

institución 

( Art 11, Ley y art 14 reglamento)

Que pueda empoderarse de 
los temas de simplificación 

de trámites

Que pueda tomar 
decisiones en procura de la 
eficiencia y la transparencia



Oficial de Simplificación de Trámites

Funciones:
 Coordinar la formulación del Programa de MR dentro del Plan Anual.
 Establecer los trámites prioritarios- Plan de Mejora Regulatoria=Plan Anual.
 Velar cumplimiento del planes y programas de Mejora Regulatoria.
 Crear y mantener actualizada una base de datos de aquellos trámites resueltos por bajo la figura 

del silencio positivo.
 Poner a disposición del MEIC información sobre la aplicación del silencio positivo.

Obligaciones: 
En conjunto con el Depto. Legal velará por:

 Análisis Costo – Beneficio, el cuál debe ser firmado por el OST.
 Trámites cumplan con la Ley Nº 8220, reforma y este reglamento.
 Implementar las recomendaciones o criterios que emita el MEIC.
 Actualización del Catálogo de Trámites.
 Canal de comunicación interno/externo en materia Simplificación de Trámites
 El diseño y rediseño de procesos conforme los lineamientos que emita el MEIC.

Artículo 14 -15 Reglamento



Comisión de Mejora  Regulatoria Institucional

Integración

• Representante del Depto. Legal

• Representante Contraloría de Servicios

• Representante Planificación institucional

• Representante OST

• Otro 
Funciones 

• Revisión y actualización del inventario regulatorio vigente

• Coordinación Institucional e interinstitucional de las líneas de acción para la 
elaboración de propuestas y el PMR

• Elaboración, implementación y seguimiento al PMR

• Seguimiento a la atención que se suministra a los administrados mediantes las 
Oficinas de Información

• Se brinde información a los administrados sobre los trámites, requisitos y 
procedimientos.

• Impulsar la transparencia y rendición de cuentas en la función pública.

• Capacitar a los funcionarios de los deptos. de la Institución sobre Ley N° 8220 y 
otros.

• Cualquier otra función que determine el OST.
(Artículo 23 Reglamento)



Sistema Digital Trámites Costa Rica 



 



Experiencia desde la institución



Video Marcianos 



Roles dentro del Sistema



Es la persona que administra el Sistema Tramites Costa Rica, y podría colaborar con

algún inconveniente que no pueda resolver el administrador institucional.

Administrador General



Es la persona dentro de la Institución, que tiene la potestad de crear los roles de Gestor CNT o

Calidad CNT, puede desbloquear claves, asociar los roles a la institución correspondiente

unidades o dependencias entre otras funciones y resolver cualquier inconveniente en el sistema

que se le genere al Gestor CNT o Calidad Institucional.

Administrador Institucional



Es la persona dentro de la Institución que llena con datos la plantilla del trámite del CNT, está 

persona empieza a llenar campos de la ficha como, por ejemplo: el nombre del trámite, 

descripción, descriptores fundamentos legales el trámite con la legislación respectiva,  

requisitos y sus fundamentos legales asignados y toda  la  demás información que se solicite 

en plantilla del trámite. 

Gestor CNT



Es la persona dentro de la Institución que revisa los datos que lleno el Gestor CNT en la

plantilla del trámite, revisa que el nombre del trámite sea correcto, que los fundamentos

legales coincidan con la legislación que se está escribiendo números de artículos correctos,

también revisa los requisitos que estén debidamente fundamentados en un decreto ley y

reglamento, así como, la demás información que contenga el trámite. La persona de Calidad

CNT, es el que puede enviar el trámite a revisión MEIC.

Calidad CNT



Este usuario es el que tiene la persona que revisa el trámite en el MEIC, el usuario solo

puede ver la información que incluyo el gestor CNT o Calidad CNT, y escribir las

observaciones que le haga al trámite para ajustarlo ya sea porque se colocó información

incorrecta o alguna legislación que no corresponde al trámite por lo que tiene dos opciones

para él estado del trámite publicarlo o devolverlo con observaciones.

Publicador de Trámites – DMRRT



Aspectos a considerar

1- OST sensibilizado y con la camiseta puesta.

2- CMRi integrada y sensibilizada de la necesidad de trabajar en equipo y por un mismo fin.

3- Identificar y definir los colaboradores que asumirán los roles antes señalados.

4- Contar con el inventario normativo, y por ende con las fichas de cada trámites.

5- Elaborar un procedimiento interno sobre la atención del CNT y el PMR.

6- Establecer un plan de trabajo, así como una calendarización de reuniones ejecutivas para dar seguimiento al 

plan.





Principio Básico: Desempeño 
regulatorio, que incluye el 
desempeño de su sistema 

regulatorio y se centra en la 
organización de las funciones de sus 
órganos de regulación e inspección, 

su responsabilidad pública y su 
cumplimiento de los procesos de 

revisión y apelación.

El MEIC ha instalado una Comisión de 
Mejora Regulatoria con el único 

propósito de supervisar el progreso de 
los Planes de Mejora Regulatoria y 

Simplificación. Podría ampliarse el papel 
de la Comisión para que siguiera una 

estrategia más ambiciosa y se beneficiara 
del fortalecimiento sostenido de las 

capacidades. 

Informe sobre Política regulatoria 
en Costa Rica, OCDE



CMRi una 
necesidad 
para 
construir, no 
una 
obligación 
para cumplir. 


