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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 
 
Los Diputados y Diputadas, miembros de la Comisión Permanente Especial de 
Ciencia, Tecnología y Educación, presentamos el siguiente Dictamen Afirmativo 
Unánime sobre el proyecto REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL 
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
LEY N° 8220 Y SUS REFORMAS, Expediente N° 22333, iniciativa de la diputada 
Silvia Hernández Sánchez y otros diputados, publicado en La Gaceta N° 286, 
Alcance N° 320, con base en las siguientes consideraciones:  
 
I) OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 
 
El presente proyecto pretende reformar la Ley de Protección al Ciudadano del 
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. Ley Nº 8220 del 4 de marzo de 
2002, en aras de fundamentalmente, fortalecer la figura del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) como ente rector en la materia y el instrumento del 
silencio positivo. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos, el Estado, sus instituciones y sus trámites, 
desde el ámbito nacional hasta el local deben dejar de ser un motivo de alto costo 
económico para los ciudadanos y empresas, y la circunstancia que limite la 

posibilidad de hacer negocios fácilmente. 

De acuerdo con lo anterior, la reforma a la Ley N°8220, que se propone, posibilitará 
avanzar hacia una regulación moderna y flexible, dotando al Estado de nuevas 
herramientas para forzar a las instituciones públicas a analizar y variar, según 

corresponda, sus trámites.  

Entre las reformas planteadas se encuentran: 

• Fortalece el rol de la rectoría. 

• Enfoca la gestión en la realización de trámites con instrumentos de 
verificación posterior, sobre el control ex ante, como mecanismo para 
acelerar los trámites.  

• Fortalecer el Catálogo Nacional de Tramites, se le da rango legal y 
pretende ser un instrumento para transparentar y centralizar los trámites 
requeridos por las instituciones públicas  

• Una regulación distinta del procedimiento para que opere el silencio 

positivo en favor del administrado. 

• La aceptación de la declaración jurada o cualquier otro mecanismo de 
simplificación por encima de instrumentos de control documental previo a fin 
de agilizar y reducir trámites.  

• Una lista taxativa del tipo de faltas según su gravedad y las sanciones 

correspondientes, así como a qué funcionario se le aplicarán. 
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• La creación de una red de Oficiales de Simplificación de Trámites bajo 

la coordinación del Oficial de Simplificación de Trámites del MEIC. 

• La incorporación de una lista taxativa de las atribuciones del jerarca 
del MEIC como rector en la materia de simplificación de trámites. 

• Imponer a todos los entes estatales con carácter vinculante, los 
criterios técnicos que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria 

II) TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Este proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa por iniciativa de la 
Diputada Silvia Hernández Sánchez, y suscrito por otros Diputados y Diputadas, el 
21 de octubre de 2019.   
 
El proyecto de ley fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°286, Alcance N° 
320, del 4 de diciembre de 2020, y asignado a estudio de la Comisión Permanente 
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. Ingresó en el orden del día de la 
Comisión el 21 de enero de 2021.  
 
En la sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación no. 15 
del 21 de enero de 2021, se aprobó la moción de consulta a las siguientes 
instituciones: 

 Corte Suprema de Justicia 

 Instituciones Autónomas 

 Instituciones Semiautónomas 

 Colegios Profesionales 

 Empresas del Estado 

 Municipalidades del país 

 Concejos Municipales de Distrito 

 Bancos Comerciales del Estado 

 Universidades Estatales 

 Contraloría General de la República 

 Procuraduría General de la República y todos los Ministerios 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privada UCCAEP 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

El expediente se remitió a estudio de la subcomisión conformada por los señores 
diputados Ignacio Alpízar Castro, Mario Castillo Méndez y la Diputada Silvia 
Hernández Sánchez, quien coordinó. Dicha subcomisión rindió el informe respectivo 
y fue conocido por el pleno de la Comisión el 29 de julio de 2021, y se aprobó.  En 
esta misma fecha se aprobó un texto sustitutivo, se dictaminó el proyecto de ley y 
se acordó enviar a consultar y publicar el texto.  
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III) INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS  
 
De acuerdo con el Informe del Departamento de Servicios Técnicos, el presente 
proyecto puede ser delegado en una Comisión con Potestad Legislativa Plena. 
 
El Informe de Servicios Técnicos señala algunas observaciones al texto base se 
discusión, entre ellas:  
 
a) analizar en el artículo 4 la inclusión de disposiciones administrativas;  
 
b) se hace ver que se crea el Catálogo Nacional de Trámites, pero no se indica 
quién será el responsable del mismo;  
 
c) que el señalamiento en el artículo 4 en el sentido de que, de no contarse con 
oficina de información al administrado, deberá designarse a un departamento para 
esa finalidad, podría contravenir la autonomía de entes descentralizados;  
 
d) en el artículo 4 se señala la relación del plazo indicado, con el que dispone el 
artículo 331 de la Ley General de Administración Pública;  
 
e) en lo relativo a la declaración jurada para la aplicación del silencio positivo podría 
precisarse, a qué funcionario debe entregarse tal declaración. Estiman que se está 
indicando que se da a los funcionarios la autenticación de firmas, lo que está 
reservado a los notarios públicos,  
 
e) algunas observaciones en el régimen sancionatorio;  
 
f) respecto de la rectoría del MEIC se estima que, en el caso de las instituciones 
descentralizadas, no estaría el Ministerio en posibilidad de eliminar requisitos del 
Catálogo como se señala en las reformas propuestas;   
 
g) se llama la atención de lo dispuesto por la Ley de Protección de la persona frente 
al tratamiento de datos personales, respecto a la atribución del MEIC de solicitar 
información para elaborar informes de política de mejora regulatoria;  
 
h) se violenta la autonomía de instituciones descentralizadas, porque se dispone 
que deben rendir informes sobre el cumplimiento de mejora regulatoria, al rector.  
 
IV) RESPUESTAS A LAS CONSULTAS INSTITUCIONALES 
 
Algunas de las consideraciones expuestas en las repuestas recibidas son: 
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Institución  Oficio/ Fecha Observación  

Comisión 
Nacional de 
Asuntos 
Indígenas 
CONAI 
 

 Correo 
Electrónico  
28 junio 2021 

No tiene  

Banco de Costa 
Rica  

GG -02-57-2021 
Gerente general  
GCJ-MSM032-
2021 
Gerente 
corporativo 
1 de febrero de 
2021 

Se informa que no se da respuesta a la consulta 
en el entendido de que en el requerimiento de la 
opinión se indica que “… si al cabo de ocho días 
hábiles no se recibiere respuesta la consulta a la 
que se refiere este artículo, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tienen 
objeción alguna que hacer al proyecto…” 

Consejo 
Nacional de 
Producción 
CNP 

PE-OFIC-0071-
21 
3 de febrero de 
2021 

No tiene objeciones de fondo, ni de forma  

Correos de 
Costa Rica  

GG-116-2021 
3 de febrero 
2021 

Solicita que se tome en cuenta la naturaleza 
jurídica de la institución, siendo una empresa en 
competencia, sin limitar la misma  

Universidad 
Técnica 
Nacional UTN 

DGAJ-051-2021 
3 de febrero de 
2021 

No tiene observaciones al proyecto de ley  

Instituto 
Costarricense 
de Turismo 

G-0208-2021 
Gerente 
General 
3 de febrero de 
2021 
 
G-0217-2021  
Gerente 
General 
4 de febrero de 
2021 

Objeta el proyecto de ley. Adjunta oficio de la 
Comisión de Mejora regulatoria institucional 
mediante la cual se indica que: a) al incorporarse 
resoluciones generales como instrumento para 
crear más trámites, por estimarse que por una 
actuación administrativa se podría crear un 
nuevo requisito, b) artículo 7 silencio positivo está 
supeditada a presupuestos, debe ser excepción 
y no la regla. Asimismo, se adjunta oficio de la 
Dirección Ejecutiva del Polo Turístico de 
Papagayo, mediante el cual se incorporan 
observaciones puntuales al texto base de 
discusión. Se indica que el criterio del 
Departamento Legal de la Institución, mediante 
el cual se comenta, entre otras cosas,  que la 
posibilidad de crear nuevos requisitos o trámites 
mediante resolución administrativa podría 
estimular el exceso de tramitología; asimismo se 
indica que el sistema de control previo puede  
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Instituto 
Nacional de 
Seguros 

INSVA-GG-029-
2021 
Gerente 
General, INS 
Valores Puesto 
de Bolsa S.A. 
29 de enero 
2021 
 
PE-00123-2021 
Presidente 
Ejecutivo 
4 de febrero 
2021 

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. Estima que 
con la creación del Catálogo Nacional de 
Trámites se facilitará el acceso a los 
administrados y empresas de la administración 
pública propiciando que los trámites se resuelvan 
de una forma más expedita y ágil y en 
consecuencia apoyando el desarrollo del país; en 
razón de lo cual no tiene objeciones al proyecto 
propuesto.  
 
Presidente Ejecutivo. No tiene observación u 
objeción.  

Colegio de 
Microbiólogos y 
Químicos de CR  

CMQC-P-153-
2020 
 
4 de febrero 
2021 

Se informan algunas observaciones, entre otras: 
a) consideran que, para la aplicación del silencio 
positivo, en lugar de una declaración jurada, 
debe darse un acta notarial, b) el procedimiento 
para aplicar las sanciones que establece la ley 
debe ser sumario.  

Ministerio de 
Economía, 
Industria y 
Comercio  

DM-OF-081-
2021 
4 de febrero 
2021 

Se apoya la reforma propuesta: a) porque 
fortalece la rectoría política y técnica del MEIC, 
fortalece el silencio positivo de pleno derecho y 
los instrumentos de mejora regulatoria –como el 
Catálogo Nacional de Trámites-, se habilita a la 
Administración otorgar autorizaciones 
temporales. Se indica que el proyecto de ley 
atiende recomendaciones de la OCDE, y busca 
contar con normativa suficiente, clara y robusta 
en beneficio de la ciudadanía que requiere mayor 
agilidad y simpleza en la realización de trámites, 
con herramientas que colaboren a la actividad 
económica del país y hagan de la mejora 
regulatoria un objetivo central y permanente de la 
gestión pública.  

Tribunal 
Supremo de 
Elecciones TSE 

TSE -0308-2021 
4 de febrero 
2021 

No objeta la normativa consultada 

Ministerio de 
Enlace con el 
Sector Privado  

MESP-2021-
003 
5 de febrero de 
2021 

Se adhiere de manera positiva 

Colegio de 
Periodistas de 
Costa Rica 

Correo 
electrónico   
5 de febrero 
2021 

No tiene observaciones.  
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Colegio de 
Ingenieros 
Químicos 
Profesionales 
Afines  

DACIQPAO16-
2021 
5 de febrero de 
2021 

Se estima valiosa la iniciativa, en continuación de 
las prácticas de mejora regulatoria. Sugiere 
adicionar un nuevo artículo que autorice al MEIC 
a incorporar en el catálogo nacional, requisitos y 
trámites en resguardo de derechos de la salud, la 
vida, seguridad de las personas y ambiente, de 
modo que, de no existir estos trámites, no se 
hagan nugatorias e ineficaces las normas que 
contienen tales derechos.  

Colegio 
Universitario de 
Cartago CUC 

CUC-DEC-81-
2021 
Adjunta criterio 
legal 
8 de febrero 
2021 

Estiman el proyecto adecuado, casi en su 
totalidad, salvo artículos que pueden reñir con la 
naturaleza de la autonomía de la que gozan las 
instituciones públicas. Asimismo, se realiza 
observación en la parte sancionatoria, y el 
silencio positivo.  

Instituto 
Costarricense 
del Deporte y la 
Recreación 

ICODER-DN-
0488-02-2021 
8 de febrero de 
2021 

Coincide en la necesidad de lograr que la mejora 
regulatoria y la simplificación de trámites se 
convierta en una tarea permanente y una práctica 
de mejora continua en la gestión pública, a partir 
de criterios técnicos y considerando en mayor 
grado el impacto a sus destinarios, no obstante, 
consideramos que la celeridad no puede 
desplazar la calidad de los criterios de la 
administración ni tampoco la fiscalización y 
control necesarios sobre todo cuando se trata de 
manejo de fondos públicos. Realiza algunas 
observaciones puntuales: a) debe ser ágil el 
proceso de actualización en el Catálogo Nacional 
de Trámites, b) que se indique expresamente que 
no aplicará el silencio cuando una norma lo 
prohíba, d) las sanciones pueden constituir un 
problema para instituciones con presupuesto 
bajo, e) la Red de Oficiales de Trámites deben 
sesionar al menos una vez al mes, no cada tres 
meses, f) debe mejorarse el formato de las 
evaluaciones costo-beneficio, g) consulta si la 
reglamentación del uso de la declaración jurada 
debe realizarlo cada institución.  

Sistema de 
Emergencias 9-
1-1 

911-DI-2021-
0721 
8 de febrero 
2021 

No tiene observaciones o comentario alguno a la 
propuesta.  

Compañía 
Nacional de 
Fuerza y Luz 
CNFL 

2001-0150-2021  
8 de febrero de 
2021 

No se opone al proyecto, con excepción de las 
recomendaciones realizadas: a) de aprobarse el 
proyecto las sanciones deberá verlas la Unidad 
de Talento Humano de la CNFL, b) la CNFL 
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conformó un Comité Ejecutivo que tendrá 
asesorar al Oficial de Trámites de la empresa, c) 
solicita 1 año, en lugar de 6 meses para incluir 
los trámites en el Catálogo, y d) de 6 meses para 
el cumplimiento del artículo 7.   

Sistema 
Nacional de 
Radio y 
Televisión 
SINART 

PE-029-2021 
8 de febrero de 
2021 

Coincide con lo señalado en la exposición de 
motivos, de la necesidad de la reforma. Señala 
que no realizan trámites regulados. Realiza 
varias observaciones a la parte sancionatoria de 
la propuesta de reforma. Destacan la importancia 
del resguardo de confidencialidad de información 
y sugieren un nuevo transitorio, para instituciones 
para los trámites de las instituciones.  

Instituto 
Costarricense 
de Puertos del 
Pacífico,  
INCOP 

CR-INCOP-PE-
0095-2021 
8 de febrero 
2021  

La Asesoría Legal no encuentra objeción al 
proyecto de ley. La Dirección Administrativa 
Financiera, sugiere ampliar los plazos de los 
transitorios. La Contraloría de Servicios, 
manifiesta que el artículo 15 viene a salvaguardar 
el debido proceso de cualquier gestión 
presentada ante la Contraloría de Servicios y el 
INCOP, bajo el uso de la declaración jurada.   

Ministerio de 
Vivienda y 
Asentamientos 
Humanos  

MIVAH-
DMVAH-0067-
2021 
8 de febrero 
2021 

Estima oportuna apoyar el proyecto de ley. Se 
hace una propuesta en el artículo sobre el 
silencio positivo, para que los procesos 
constructivos que se tramitan en la plataforma 
denominada Administrador de Proyectos de 
Construcción, se aplicará el silencio positivo 
automático. Se indica que se estima que no es 
una buena práctica crear nuevos trámites 
mediante resoluciones generales. Se solicita 
revisar la parte sancionatoria, puesto que se 
indica que no queda claro si con la propuesta se 
desincentiva a los funcionarios a pertenecer a la 
comisión de mejora regulatoria, a ser oficial de 
trámites.  

Municipalidad 
San Isidro de 
Heredia 

MSIH-CM-SCM-
055-2021 
4 de febrero 
2021 

Avala el proyecto de ley  

Ministerio de 
Cultura  

DM-0100-2021 
5 de febrero 
2021 

No se plantean observaciones al proyecto de ley 

Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de 
Costa Rica 

CTS-027-2021 
5 de febrero 
2021  

El proyecto de ley es importante para el 
mejoramiento de vida de la población. Considera 
que es importante tener en cuenta el lenguaje 
inclusivo. Recomienda que se indique el 
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Catálogo de Trámites sea accesible a personas 
con discapacidad. Asimismo, se siguiere que la 
declaración jurada pueda ser en formato físico o 
digital.  

Contraloría 
General de la 
República 

DJ-0242  
17 de febrero 
2021 

Se plantea si se cuenta con un diagnóstico de la 
compleja problemática que la iniciativa pretende 
atender, sus causas y manifestaciones. El 
proyecto plantea la creación de un nuevo 
régimen de faltas y sanciones, especial, pero no 
se conoce si se descartó un régimen general. 
Estiman que los oficiales de trámites no pueden 
traducirse en nuevas plazas. En el mismo sentido 
que el Catálogo puede significar la disposición de 
recursos. No se señala la fuente de recursos que 
financiaría la plataforma. Con respecto al silencio 
positivo, se señala que es excepcional y no opera 
en forma absoluta, por ejemplo, la ambiental.  

Instituto 
Nacional de las 
Mujeres 

INAMU-PE-
0068-2021  
16 de febrero 
2021 

Se indica que el proyecto no cuenta con 
fundamentación que permita comprender en 
forma sustantiva las reformas que se plantean. 
Consideran que la publicidad de los trámites ya 
se realiza en La Gaceta. El Catálogo de Trámites 
puede incidir en las instituciones que no han 
realizado manuales de procedimientos de 
muchos trámites. Consideran que someter las 
instituciones autónomas y municipalidades a la 
fiscalización del Poder Ejecutivo podría implicar 
aspectos de inconstitucionalidad. Se estima 
positiva la aclaración de las sanciones, aunque 
se indica que no todas las instituciones tienen la 
capacidad económica y organizacional para 
cumplir con lo que se dispone. Se indica que no 
todas las instituciones tendrían la posibilidad 
presupuestaria para realizar la inversión en las 
unidades de simplificación de trámites. La 
rectoría podría implicar problemas de 
constitucionalidad. No todas las instituciones 
tienen los recursos para realizar el estudio costo-
beneficio. El mecanismo de la declaración jurada 
podría generar mayores niveles de 
responsabilidad, por no existir bases de datos 
cruzadas. Los Transitorios deben contemplar las 
realidades presupuestarias de las instituciones. 
Se plantea la necesidad de transversalización de 
género.  
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Municipalidad 
de San Carlos  

MSCCM-SC-
0135-2021 
10 de febrero 
del 2021 

Brinda voto de apoyo al proyecto de ley.  

Municipalidad 
de Belén 

0724-2021 
10 de febrero de 
2021 

Remite acuerdo en que se envía a la Dirección 
Jurídica para análisis y recomendación.  

Municipalidad 
de Santa Ana 

757-2021 
15 de febrero 
2021 

Da visto bueno al proyecto de ley 

Municipalidad 
de Upala 

SCMU-062-
2021 
18 de febrero de 
2021 

Da apoyo al proyecto de ley 

Banco Nacional  
BN Corredora 
de Seguros  

BNCS-GG-017-
2021 
12 de febrero de 
2021 

Señala que siendo la BN Corredora de Seguros 
es una empresa pública y en el ejercicio del 
derecho privado que rige para con sus clientes, 
no le son aplicables las disposiciones de la Ley 
8220. De igual manera se indica que no le es 
aplicable el silencio positivo. Sobre la declaración 
jurada, señala que la actividad y trámites 
relativas a la comercialización de seguros, se 
regulan conforme la Ley de Mercado de Seguros.  

Cuerpo de 
Bomberos de 
Costa Rica 

CBCR-008007-
2021 
23 de febrero 
2021  

No tiene inconvenientes en que se convierta en 
ley de la República.  

Colegio de 
Biólogos de 
Costa Rica 

CBCR-JD-022-
2021 
8 de febrero de 
2021 

No tiene inconvenientes con el proyecto de ley.  

Municipalidad 
de San Pablo 
de Heredia 

MSPH-CM-
ACUER-65-21 
9 de febrero de 
2021 
 
MSPH-CM-
ACUER-80-
2021 
24 de febrero de 
2021 

Remite la consulta a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su respectivo análisis y posterior 
dictamen.  
 
Manifiestan estar a favor del proyecto de ley. 

Colegio de 
Profesionales 
en Psicología  

CPPCR-JD-
022-2021 
16 de febrero de 
2021 

Preocupa que los trámites del Colegio, sean 
sometidos al MEIC.  
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Colegio de 
Periodistas  

Correo 
electrónico  
5 de febrero 
2021  

No tiene ninguna observación 

Colegio de 
Ciencias 
Económicas 

16 de febrero 
2021 
 

Se adjunta criterio jurídico institucional. Se indica 
que el proyecto no se menciona a qué entidad le 
corresponde crear el Catálogo.  Consideran que 
la reforma sobre silencio positivo, es una 
derogatoria tácita del artículo 331 de la Ley 
General de Administración Pública, recuerdan 
que hay materias exceptuadas de la aplicación 
del silencio positivo, como el medio ambiente. Se 
indica que la modificación que elimina el carácter 
de recomendación de los criterios del MEIC a las 
instituciones autónomas, podría vulnerar su 
autonomía.  

Ministerio de 
Ambiente y 
Energía 

DM-092-2021 
1 marzo 2021 

Consideran que el proyecto puede ayudar a 
hacer de la mejora regulatoria y simplificación de 
trámites un proceso permanente, y por lo tanto 
cuenta con el aval de la cartera, recuerdan que 
de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Forestal no 
aplica a los recursos naturales el silencio 
positivo.  

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Culto 

DJC-008-2021 
11 de febrero de 
2021 

Destaca las reformas que realiza el proyecto de 
ley y manifiesta algunas observaciones como: 
que la publicación en el Catálogo conlleva la 
necesidad de designar una persona responsable 
de la base de datos, por lo que considera que la 
publicación en la página de cada institución de 
los trámites, sería suficiente. Consideran 
apropiado y conforme a los artículos 140 inciso 8 
de la Constitución Política y varios artículos del 
decreto ejecutivo 34582-Mideplan, el cambio 
sobre la rectoría.  

Municipalidad 
de Tibás 

DSC—ACD-
058-02-2021 
11 de febrero de 
2021 

Apoyo a la iniciativa 

Ministerio de 
Hacienda 

DVME-0092-
2021 
11 de febrero de 
20201 

El proyecto es correcto en aras de agilizar el 
trámite de licencias, permisos etc., en favor de la 
ciudadanía, lo cual a su vez podría repercutir 
positivamente a novel económico, no obstante, 
preocupa la autorización para que por 
disposiciones administrativas como resoluciones 
generales se puedan crear nuevos trámites. Por 
otro lado, indican que el Transitorio I estará 
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supeditado a la realidad financiera y el estado de 
las finanzas públicas.  

Instituto 
Costarricense 
de Puertos del 
Pacífico 

INCOFER-PE-
OF-0107-2021 
11 de febrero de 
2021 

Manifiestan algunas observaciones, entre ellas: 
a) preocupación por la disponibilidad 
presupuestaria para la publicación de los trámites 
en el Catálogo, b) el silencio positivo sería sobre 
permisos, licencias y autorizaciones, c) debe 
tenerse en cuenta que las sanciones puede 
haber una circunstancia ajena al funcionario, que 
impida la realización del trámite a tiempo, d) 
preocupación por la disponibilidad 
presupuestaria para contar con un oficial de 
trámites, porque estiman que es una plaza 
nueva, e) autorizaciones temporales preocupa, 
d) siguieren ampliar los plazos de los transitorios  

Ministerio de 
Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaci
ones 

MICITT-DM-OF-
O98-2021 
22 de febrero de 
2021 

Se comentan algunas observaciones, entre ellas: 
a) sugieren que el procedimiento de aplicación el 
silencio positivo sea en el reglamento, b) indican 
que en el espectro radioeléctrico no aplica el 
silencio positivo, y estiman conveniente que se 
aclare en la ley que no aplica para trámites 
relacionados con el dominio público, c) sobre las 
reuniones de oficiales de trámites se sugiere que 
sean cuando se considere pertinente, d) señalan 
que o se indican los plazos para la nulidad 
absoluta a la que se refiere el artículo 10 cuando 
se menciona el 173 de la LGAP, e) se sugiere 
contar con un transitorio para lo dispuesto en el 
artículo 12 sobre acatamiento de los lineamientos 
de la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC 

Ministerio de 
Salud 

MS-DM-CB-FG-
186-2021 
4 de febrero de 
2021 

Se sugieren algunas recomendaciones, entre 
ellas: a) aclarar el tema de resoluciones 
administrativas, para nuevos trámites, b) aclarar 
si el silencio opera de oficio o hasta que se 
presente la declaración jurada, c) definir si la 
conducta sancionada a la que se refiere el 
proyecto, sobre consultas de los administrados 
por su trámite, si es por cualquier medio -correo, 
teléfono, etc.- d) considera que no toda 
regulación debe tener un análisis de costo-
beneficio, e) considera que la sanción por faltas 
graves no es proporcional , f) sobre la consulta 
del impacto de las regulaciones, solicita que se 
indique que la opinión no es vinculante para la 
Administración, g) en las autorizaciones 
temporales estiman que no debe indicarse el 
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plazo de 6 meses, h) ampliar el plazo del 
transitorio II 

Colegio de 
Enfermeras de 
Costa Rica 

CECR-JD-136-
2021 
19 de febrero de 
2021 

No objetan el proyecto y comentan: a) recursos 
para la red de oficiales de trámites, b) no 
comprenden el objetivo de la creación del 
Catálogo Nacional de Trámites, c) transitorio I 
puede implicar gasto público 

UCCAEP DE-011-21 
22 de febrero de 
2021 

El proyecto promueve cambios en materia de 
mejora regulatoria y simplificación de trámites, y 
contempla las recomendaciones del sector 
productivo que se habían realizado al MEIC. 
Estiman que la propuesta puede generar una 
mejora significativa a la ley 8220 

Municipalidad 
de Siquirres 

SC-0125-2021 
18 de febrero de 
2021 

Objetan el proyecto por considerar que puede 
violentar la autonomía municipal.  

Municipalidad 
de Turrialba 

SM-115-2021 
11 de febrero 
2021 

A favor de la iniciativa.  

Municipalidad 
de Orotina  

MO-SCM-048-
21-2020-2024 
10 de febrero de 
2021 

Brinda su apoyo al proyecto de ley.  

Refinadora 
Costarricense 
de Petróleo 

P-0136-2021 
11 de febrero de 
2021 

No objetan el proyecto, no afecta sus 
competencias y comentan algunas 
observaciones, entre ellas: a) preocupa la 
posibilidad de que por resoluciones generales se 
puedan crear nuevos trámites, b) no opera el 
silencio positivo por disposiciones 
jurisprudenciales como por ejemplo en aplicación 
al principio precautorio, c) avalan la rectoría.  

Municipalidad 
de Naranjo 

SM-CONCEJO-
92-2021 
9 de febrero 
2021 

Emite voto favorable al proyecto de ley.  

Municipalidad 
de Nicoya 

Acuerdo 
Municipal 
11 de febrero de 
2021 

No se encuentran objeciones al proyecto de ley 

Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

JD-AC-47-2021 
15 de febrero de 
2021 

 

Municipalidad 
de Guácimo 

SMG 186-2021 
17 de febrero 
2021 

Brinda apoyo al proyecto de ley 
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Municipalidad 
de Cartago 

AM-INF-020-
2021 
29 de enero de 
2021 

Se oponen al proyecto porque: a) no se 
concuerda con el hecho de que los trámites deba 
estar publicado en el Catálogo Nacional de 
Trámites, porque ya se publican en el Diario 
Oficial, b) se considera que el actual régimen 
sancionatorio no requiere ninguna reforma, c) se 
considera que se violenta la autonomía 
municipal, al indicarse que no se está de acuerdo 
con la indicación de que una vez que se cuente 
con dictamen afirmativo de la Dirección de 
Mejora Regulatoria, se cuenta con un año para la 
publicación del proceso, caso contrario debe 
acudirse nuevamente para análisis de la 
Dirección de Mejora Regulatoria, así como por 
indicarse que el MEIC tenga naturaleza jurídica 
para ejercer la rectoría.  

Ministerio de 
Comercio 
Exterior 

DM-COR-CAE-
0094-2021 
15 de febrero de 
2021| 

Comparte la iniciativa y estima necesario 
aprovechar la coyuntura de la reforma para 
introducir a cabalidad las recomendaciones de la 
OCDE. Se enumeran 6 recomendaciones de la 
OCDE en relación con las mejoras de política 
regulatoria.  

Procuraduría 
General de la 
República  

OJ-051-2021 
1 de marzo de 
2021 

Se plantean algunas observaciones entre ellas: 
a) el legislador debe definir de mejor forma la 
configuración del silencio positivo que, en 
complemento y desarrollo del Derecho de 
petición y de justicia administrativa, desea 
potenciar con esta iniciativa, con el objeto de 
reducir las trabas administrativas, y si con ello, 
frente a la inactividad formal resolutiva, quiere o 
no implementar una sustitución de la esperada 
decisión expresa, que supere la mera ficción 
legal, por un acto tácito con idénticas garantías y 
efectos que si se hubiese dictado expresamente 
el acto favorable; máxime cuando en 
cumplimiento de un deber legal, el administrado 
acude a la autoridad administrativa para obtener 
el título habilitante (licencia, inscripción, 
autorización, aprobación, dispensa, admisión, 
etc.) para ejercer un derecho del que ya es titular, 
y someterse así a la comprobación administrativa 
de las condiciones previstas para su ejercicio 
debido y en armonía con el interés público, y no 
obtiene respuesta oportuna. Y para lo cual 
deberá valorarse la necesidad de incluir o no 
reformas más allá de la Ley No. 8220, que serán 
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o no necesarias, según la opción por la que se 
opte, teniendo como límite en su libre 
configuración, aquellas peticiones ciudadanas 
cuyo contenido se encuentre referido a 
actividades en las cuales la Administración tiene 
deberes concretos de tutela en atención a la 
protección de otros derechos fundamentales o de 
intereses colectivos, que la jurisprudencia 
ordinaria y constitucional se han encargado de 
enumerar, a modo de norma objetiva; b) en 
cuanto a las modificaciones del régimen 
sancionatorio se señala que, a nivel general, 
cumple con el principio de tipicidad que exige que 
la infracción contenga una adecuada descripción 
de la conducta e indique con claridad la sanción 
aplicable para cada infracción previamente 
determinada. Igualmente, se cumple con la 
exigencia de que se establezca o describa 
adecuadamente, cuándo se configura la 
reincidencia prevista; c) sobre la rectoría 
fortalecer la rectoría del MEIC (art. 11) y 
establecer el efecto vinculante de sus directrices, 
con respecto a todos los órganos y entidades 
contemplados en el artículo 1 de la Ley No. 8220 
(art. 13) , se advierte que , de cara a la autonomía 
administrativa, tal vinculación propuesta podría 
resultar inconstitucional, pues aunque las 
instituciones autónomas no gozan de una 
garantía de autonomía constitucional irrestricta, 
su sometimiento a directrices del Poder Ejecutivo 
tiene sus límites. Véase que las directrices son 
actos administrativos atípicos por sus efectos, 
que contienen lineamientos de política general 
que son vinculantes en cuanto a los fines o metas 
y, parcialmente, obligatorias en punto a las 
formas y medios para lograrlas, con relación a un 
lapso de gestión, y no con una conducta concreta 
o determinada. Este será otro aspecto a valorar 
por los legisladores, de modo que las 
competencias ahora enumeradas en esta 
propuesta legislativa, referidas a la emisión de 
políticas generales que consigan la unificación, 
simplificación y coherencia de los trámites 
administrativos, deberán configurarse de forma 
tal, que su materialización constituya relaciones 
de dirección, asesoría, coordinación y apoyo, por 
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demás compatibles con los diferentes grados de 
autarquía administrativa.  
 

Colegio de 
Médicos y 
Cirujanos  

SJG-0261-02-
2021 
10 de febrero de 
2021 

Manifiestan estar a favor del proyecto de ley en 
discusión y se realizan observaciones , alguna de 
ellas son: a) se sugiere la revisión del silencio 
positivo del 331 de la LGAP , en relación con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la ley 8220, que se 
pretende reformar, b) se sugieren varios 
aspectos de aclaración de la forma de 
presentación de la declaración jurada, se hace 
énfasis del procedimiento para acreditar el 
silencio, debe ser fácil, expedito y flexible, c) se 
solicita se aclare si el oficial de trámites debe ser 
un funcionario nuevo que se contrate para los 
efectos de mantener actualizado el Catálogo de 
Trámites, d) se solicita especificar los trámites 
que deben tener el dictamen técnico de la 
Dirección de Mejora Regulatoria. 

Municipalidad 
de Esparza  

SM-0119-2021  
11 de febrero de 
2021 

Se informa que se da por recibido el informe del 
Gestor Jurídico Municipal que señala estar de 
acuerdo con el proyecto de ley para acelerar la 
tramitología de todas las instituciones del Estado, 
pero señala que debe tenerse especial cuidado 
con las corporaciones municipales, por su 
autonomía.  

Editorial Costa 
Rica 

ECRG-046-
2021 
22 de marzo de 
2021 
 
AL-005-2021 
16 de febrero de 
2021 

La reforma viene a otorgar una normativa 
robusta, moderna, actualizada y pública de los 
diferentes trámites, procedimientos y personas 
responsables, poniendo a disposición de la 
ciudadanía. La propuesta es razonable y tiene la 
clara intención de mejorar los tiempos de espera 
de los administrados para que les resuelva sus 
gestiones, sanciones disciplinarias específicas y 
concretas contra los funcionarios negligentes, lo 
que se reconoce como importante.  

Colegio de 
Terapeutas de 
Costa Rica 

CTCR-2021-042 
5 de marzo de 
2021 

Comentan algunas apreciaciones sobre el 
proyecto de ley: a) les parece que no queda claro  

Municipalidad 
de Nandayure 

SCML 03-40-
2021 
3 de febrero 
2021 

No señala comentarios  

Municipalidad 
de Atenas 

MAT-CM-
00083-2021 

Manifiesta estar de acuerdo con el proyecto de 
ley.  
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8 de febrero del 
202 

Municipalidad 
de San Ramón 

MSR-AM-GJ-
056-2021 
11 de febrero de 
2021 

Avala el proyecto de ley  

Municipalidad 
de Quepos 

MQ-CM-266-21-
2020-2024 
17 de marzo  

Adjunta el dictamen de la Asesoría legal que 
señala que el proyecto de ley no contraviene 
principios de legalidad ni de constitucionalidad, 
sino que realiza buenos aportes con la finalidad 
de eliminar el exceso de requisitos y trámites 
administrativos, además nombrando al MEIC 
como ente rector puede generar mejor control. 
Además, se señala que se ve positivo las 
modificaciones al silencio positivo. 
Posteriormente se indica como observación que 
se da un roce con la autonomía municipal.  

Municipalidad 
de Grecia  

SEC-1331-2021 
9 de febrero de 
2021 

Da voto de apoyo al proyecto de ley. 
 

Municipalidad 
de Cóbano 

CMS-040-2021 
10 de febrero de 
2021 

Da un voto de apoyo al proyecto.  

Consejo 
Nacional de 
Producción 

PE OFI-0071-21 
3 de febrero 
2021 

No tienen observaciones de fondo ni de forma, 
así como legales.  

Dirección 
General de 
Migración y 
Extranjería 

AJ-0267-03-
2021-MRV 
5 de marzo de 
2021 

Estiman que debería la reforma contemplar una 
diferenciación de los trámites que realizan en 
esta Dirección, en el sentido que los trámites de 
regularización de la permanencia de las 
personas extranjeras en el país, no se debe 
conceptualizar como licencias, permisos o 
autorizaciones, para efectos del silencio positivo.  

Colegio de 
Contadores 
Públicos  

CCP-JD12-2021 
Dct-009-2021 

Se aporta criterio técnico, que señala algunas en 
los Transitorios II y III la sugerencia de ampliar 
los plazos  

Colegio de 
Farmacéuticos 
de Costa Rica 

JD-045-02-2021 
4 de marzo de 
2021 

Aporta algunas observaciones al proyecto de ley, 
entre ellas: a) la aprobación de trámites por la vía 
de resolución administrativa debe ser 
proporcional, b) sugiere que se elimine 
resolución judicial la exclusión del silencio 
positivo, porque eso puede generar inseguridad 
jurídica, según estiman, c) indican que a los 
entes públicos no estatales les rige el derecho 
laboral privado.  
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Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

SJD-0610-2021  
7 de abril de 
2021 

No se presentan observaciones al proyecto de 
ley por considerarse que no tiene incidencia en la 
Institución, no transgrede las competencias 
propias, ni presenta roces con la autonomía, 
otorgadas constitucionalmente a la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 

Instituto de 
Fomento y 
Asesoría 
Municipal  

JD-039-2021 
3 de marzo de 
2021. 
PE-AJ-0051-
2021 
15 de febrero de 
2021 

Se comunica el criterio favorable al proyecto de 
ley. Se adjuntan observaciones de la Asesoría 
Jurídica, entre ellas: a) Los jerarcas de la 
Institución, deberán rendir cuentas sobre el 
desempeño institucional en el cumplimiento de 
las herramientas de Mejora Regulatoria, a 
solicitud del Ministerio Rector, motivo por el que 
es importante en caso de aprobarse este 
proyecto de ley, la designación de la figura del 
oficial de simplificación de trámites que, para 
todos los efectos no implica a juicio la  Asesoría 
Jurídica la creación de una nueva plaza; sino, la 
asignación de esta nueva función a alguno de 
sus propios funcionarios; b) se discrepa en 
cuanto al hecho de que cualquier nueva 
regulación o reforma que deba ser realizada, 
deba contar previamente con el dictamen técnico 
afirmativo de la Dirección de Mejora Regulatoria 
del MEIC; c) el criterio técnico vinculante de la 
Dirección de Mejora regulatoria sobre nuevos 
trámites, podría contravenir la autonomía; d) 
considera inconveniente los permisos 
temporales, en las licencias de construcción, por 
lo que se sugiere exclusión de este tipo de 
licencias.   

Instituto 
Nacional de 
Aprendizaje 

ALEA-91-2021 
16 de febrero de 
2021 

Objeta el proyecto de ley, por considerar que 
violenta la autonomía de la institución. Se 
incorpora a la respuesta informe de la Asesoría 
Legal (ALEA-81-2021)-. Estiman que el cambio 
propuesto por la reforma, en el sentido que el 
criterio técnico del MEIC sobre nuevas 
regulaciones, sea vinculante, puede rozar con la 
autonomía.  

Superintendenci
a de Pensiones 
Superintendenci
a General de 
Entidades 
Financieras 

SGS-0192-2021 
3 de marzo de 
2021 

Realizan algunas observaciones al proyecto de 
ley, entre ellas: a) en lo relativo al silencio 
positivo, estiman que los plazos para resolver 
tanto del Conasiff, como las Superintendencias, 
se rigen por normativa especial;  b)  estiman que 
el silencio positivo no aplica en los casos en que 
se vulneren bienes jurídicos tutelados por 
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Superintendenci
a General de 
Seguros 
Superintendenci
a General de 
Valores  

disposición constitucional, como, por ejemplo, 
salud, medio ambiente, intereses económicos de 
los consumidores o inversionistas (Sistema 
Financiero Nacional), y cualquier otro de interés 
general, estiman conveniente indicar de forma 
expresa la inaplicabilidad del silencio positivo, en 
materia de regulación especial del sistema 
financiero; c) se considera pertinente eliminar la 
posibilidad de que el silencio opere de pleno 
derecho y que en caso de que el trámite en 
aplicación del silencio positivo se requiera para 
otro trámite, el administrado pueda continuar con 
el mismo; d) solicitan que se indique 
expresamente que el Sistema Financiero está 
eximido del requerimiento técnico administrativo 
del MEIC, por considerar que para desarrollar el 
marco regulatorio del sistema es preciso contar 
con participación técnicos especializados y la 
Dirección de Mejora Regulatoria no cuenta con 
ello.  

 

Los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, estimó 
conveniente aprobar el informe de subcomisión y acoger el nuevo texto propuesto 
por ésta.  

V) LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE INCORPORAN AL TEXTO BASE DEL 
PROYECTO DE LEY SON LOS SIGUIENTES: 

a) Fortalecimiento del Catálogo Nacional de Trámites (CNT) 

El Catálogo Nacional de Trámites, en adelante CNT, es una poderosa 
herramienta para transparentar y centralizar todos los trámites de las 
instituciones de la Administración Pública; haciendo que consten 
absolutamente todos los trámites de las instituciones, generando seguridad 
jurídica para el administrado; además de conformar una línea base de los 
trámites existentes a nivel nacional para la toma de decisiones objetivas en 
cuanto a acciones de racionalización y mejora. Es importante hacer notar que 
esta herramienta ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, según Decreto 
Ejecutivo N°37045-MEIC, el proyecto de ley lo que propone es darle rango 
legal, precisamente por su importancia.  

En esa dirección, el proyecto de ley precisa que la administración del CNT 
corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 
manteniendo cada ente u órgano de la Administración Pública su obligación 
de mantener actualizada, de forma permanente y obligatoria, la información 
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en esta herramienta digital, toda vez que los trámites pertenecen a las 
entidades que los ejecutan.  

Siempre en el ánimo de potenciar el uso del CTN, se dispone que en el caso 
de trámites-requisitos ya definidos en una ley o reglamento que para su 
implementación o precisión estén acompañados de instructivos, manuales, 
formularios, anexos y demás documentos correspondientes, deberán estar 
publicados en el Catálogo Nacional de Trámites, cumpliendo previamente 
con el procedimiento de control previo dispuesto por el MEIC. Por ser una 
herramienta con la que ya se cuenta y que está a cargo del MEIC, la 
publicación que se haga en ella no tiene costo alguno para las instituciones 
públicas.  

Lo anterior representa una economía en las finanzas de las instituciones, en 
cuanto a la supresión de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de 
manuales, formularios, anexos y demás documentos, sin sacrificar el control 
regulatorio que asegure su conformidad con los principios de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

b) Impulso a la aplicación del silencio positivo 

A fin de potenciar la aplicación efectiva de la ley y el ejercicio de los derechos 
que tienen los usuarios en su relación con las instituciones, de modo que 
puedan tener certeza que sus gestiones para la obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones serán resueltas en los plazos establecidos y de 
acuerdo con los requisitos fijados previamente, para lograr que el silencio 
positivo sea aplicable de pleno de derecho, se dispone un ajuste de mayor 
calado en la normativa.  

De esta manera, en adelante, el silencio positivo operará de manera 
automática al transcurrir el plazo previamente establecido para una 
determinada gestión y sin haberse registrado respuesta de la Administración, 
quien tendrá la obligación de emitir una resolución estimatoria de la aplicación 
del silencio positivo, permitiendo a los administrados continuar con su gestión 
sin más trámite.  

Considerando lo gravoso que puede resultar para la Administración conceder 
un permiso, licencia o autorización mediante el uso de este mecanismo, 
conservan las autoridades la potestad de aplicar el procedimiento de nulidad 
en sede administrativa regulado en la Ley General de la Administración 
Pública o iniciará un proceso judicial de lesividad para demostrar que los 
requisitos correspondientes no fueron cumplidos. 

El Tribunal Supremo de España, Sala de lo Social, mediante la Sentencia 
STS 4498/2018 del 13 de diciembre de 2018 (Poder Judicial, 2021), señala 
un elemento esencial respecto del efecto del silencio positivo, que es válido 
para nuestro país:  
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[…] 

b. El alcance del silencio positivo administrativo que viene 
reconociendo esta Sala, diciendo que " no debe ser un instituto jurídico 
formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares 
se vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente 
y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado", 
y siguiendo la interpretación que del silencio administrativo positivo 
venía haciendo la Sala Tercera de este Tribunal según la cual: "una 
vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre 
la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que 
según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los 
actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y 
dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración 
debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, 
o instar la declaración de lesividad 

[…]". 

Este cambio representará un cambio de paradigma en la gestión público y en 
la aplicación de este instituto jurídico, en tanto pretende restaurar el balance 
en la relación Administración-Administrado, cuyo péndulo en la regulación 
actual se halla a favor de la primera al permitirle que, una vez vencido el plazo 
de una gestión y sin respuesta de la institución pública correspondiente, 
conserve la posibilidad de determinar la aplicación efectiva o no del silencio 
positivo.  

En suma y conforme con las mejores prácticas a nivel internacional, se 
pretende facilitar de manera efectiva las gestiones vinculadas con la 
aplicación del silencio positivo por parte del administrado, sin generar 
mayores barreras o limitaciones en trámites que contribuyan a la 
formalización de actividades económicas, a la generación de empleo y a 
mejorar el clima de negocios en el país. 

c) Precisión y agilidad en la aplicación del marco sancionatorio 

En cuanto al elenco de sanciones contenido en la propuesta de reforma y con 
el propósito de lograr un marco punitivo mucho más concreto, las conductas 
señaladas en la propuesta se circunscriben a dos tipologías de faltas: graves 
y muy graves.  

Esto permite dar una gradación a lo que actualmente dispone la Ley No. 8220 
en su artículo 10, además de una valoración mucho más ajustada de la 
conducta con la gravedad de la falta, incorporando que elementos que 
aseguren la correcta aplicación de este apartado sin menoscabo de otras 
normativas como la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de 
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sus datos personales Ley Nº 8968 del 7 de julio de 2011, al tiempo que 
considere responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones que la 
propuesta incorpora, caso de la actualización del CNT o la resolución para 
aplicar el silencio positivo. 

Por otra parte, y a tono con la aspiración de avanzar hacia un procedimiento 
mucho más expedito en la investigación y eventual imposición de sanciones 
ante incumplimientos a la Ley Protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos N°. 8220, se dispone expresamente que, 
además de la utilización del procedimiento ordinario señalado en la Ley 
General de Administración Pública (tal como lo dispone hoy la Ley N°. 8220), 
se permita acudir al procedimiento sumario de esa misma ley para aquellas 
infracciones que sean de mera constatación, aspecto de avanzada para 
lograr una justicia administrativa pronta y cumplida. 

d) Incorporación del Análisis de Impacto Regulatorio, identificando sus 
fines 

La Ley Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites, surgió en 
un entorno muy diferente al actual, lo que justificaba que en aquel momento 
se hiciera alusión a conceptos como el de evaluación costo-beneficio, titular 
que encabeza el artículo 12 de la ley vigente. Producto de la evolución natural 
de la mejora regulatoria y de las mejores prácticas a nivel internacional, hoy 
día es imprescindible incorporar el concepto más englobante de análisis de 
impacto regulatorio como esa categoría de análisis a partir de la cual pueden 
derivarse distintas metodologías para realizar evaluaciones de las 
regulaciones existentes o de las nuevas que se propongan, entre ellas, la 
evaluación costo beneficio o la medición de cargas administrativas de las 
regulaciones. 

De ahí que en el artículo 12 ahora se proponga hacer referencia al “Análisis 
de Impacto Regulatorio”, teniendo como objetivo asegurar que las 
regulaciones respondan al interés general, contribuyan a la eficiencia estatal 
y mejoren el servicio a los administrados, considerando los impactos o 
riesgos de la actividad a regular; y conservando la obligación para las 
instituciones de realizar una evaluación costo-beneficio antes de emitir 
cualquier nueva regulación o reformar las existentes, la cual deberá perseguir 
los fines. 

Dicha norma es complementada con un nuevo artículo 12 bis, en cuanto a 
los fines que a perseguir por los “Análisis de Impacto Regulatorio”, a fin de 
tener claridad de los objetivos a perseguir por los entes y órganos de la 
Administración al emitir regulaciones o revisar las existentes.  

Tal separación es la que da lugar a la incorporación de un nuevo artículo 12 
ter, al referir a la existencia de al menos dos esquemas de revisión de 
regulaciones (ex ante y ex post), cuyo propósito es impulsar que las 
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regulaciones existentes, más allá de su existencia temporal o de su aparente 
normalidad, también deban ser objeto de evaluación periódica. Esto incluye 
optimizar y actualizar el stock regulatorio nacional de trámites, requisitos y 
procedimientos, obligando a las instituciones a realizar un análisis del 
inventario de las regulaciones existentes y proceder a su reforma o 
derogación correspondiente. 

Por otra parte, queda abierta la posibilidad a la Dirección de Mejora 
Regulatoria de establecer lineamientos para la implementación de análisis de 
impacto regulatorio a regulaciones que no solo contengan trámites, requisitos 
y procedimientos; dado a que toda regulación que emita la Administración 
tiene un impacto en la economía del país y en los administrados. 

e) Respeto de Competencias y Criterio del Órgano Rector 

En atención al régimen de autonomías que tienen los distintos órganos y 
entes de la Administración Pública, sea por disposición constitucional o de 
ley, atendiendo las observaciones señaladas por algunas entidades 
consultadas, y considerando la importancia de ampliar el alcance del criterio 
que emite el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante su 
Dirección de Mejora Regulatoria, al examinar las regulaciones sometidas a 
su conocimiento en el marco de la Ley N°. 8220, se ajusta el proyecto de ley, 
de manera que se dispone ahora que en aplicación del artículo 13 (Criterio 
del Órgano Rector), dicho criterio para las entidades ajenas al Gobierno 
Central tenga el carácter de recomendación, pero debiendo motivarse 
razonadamente por la institución respectiva las razones para no seguir dicho 
criterio.  

De esta forma podrá asegurarse que las instituciones con autonomía del 
Gobierno Central deban rendir cuentas a los administrados y las instancias 
de control de las razones que justifican la emisión de regulaciones con 
tramites, requisitos y procedimientos alejadas de las mejores prácticas y 
recomendaciones en materia de mejora regulatoria y simplificación de 
trámites, con la consecuente mayor carga para los administrados.  

Como reflexión sobre el rol de rectoría del (la) Ministro(a) del MEIC, conviene 
dejar claro que la tarea de mejora de nuestro ambiente regulatorio es 
responsabilidad de todas y cada una de las instituciones del Estado; por lo 
que es obligación de cada autoridad hacer lo propio para avanzar en la 
simplificación de trámites y en la réplica de las mejores prácticas en este 
campo, tratándose de un elemento transversal a la gestión y que impacta en 
los tiempos de respuesta y costos para ambos eslabones de la cadena: 
Administración-Administrados. 

Para brindar una mayor seguridad jurídica y promover que las regulaciones 
que han superado positivamente su fase de control previo, se incorpora una 
vigencia al criterio técnico de la Dirección de Mejora Regulatoria de 24 
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meses; dado a que la regulación propuesta por el ente regulador y revisada 
en su momento por el órgano rector podría resultar modificada en el tiempo 
por diferentes motivos, en caso de no emitirse con prontitud; razón que 
justificaría una nueva valoración, incluyendo la participación de los 
destinatarios de la regulación.  

f) Incorporación de un marco general de la Política de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

En sus recomendaciones de política con los más altos estándares 
internacionales en materia de política regulatoria; la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, indicó que el país debe trabajar el 
desarrollo de una política regulatoria integral y coherente que establezca los 
lineamientos y objetivos en la materia, para el trabajo tanto de la 
administración pública centralizada, como de las municipalidades y las 
entidades reguladoras de servicios públicos. Esa política debe incluir los 
criterios para el desarrollo de las regulaciones emanadas en los distintos 
niveles de Gobierno, así como las condiciones para la aplicación de una 
evaluación ex ante y una evaluación ex post de estas. Sin una política 
regulatoria integral que abarque todos los niveles de gobierno no será posible 
garantizar la coherencia regulatoria del Estado como un todo. 

Justamente en apego a esa valiosa recomendación en la propuesta de 
regulación se incorpora un nuevo artículo que establece la obligación al 
Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 
de emitir una Política de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, con 
una periodicidad cuatrienal, que oriente y dirija las acciones que desarrollarán 
todas las instituciones y órganos en cumplimiento de la Ley N° 8220, cuyos 
objetivos estén definidos en la propia ley y trasciendan los periodos de cada 
gobierno. De esta forma cada Administración podrá establecer las 
prioridades e instrumentos que empleará para avanzar en mejora regulatoria 
y simplificación de trámites, pero siempre teniendo en cuenta el norte y los 
objetivos que la ley dispone.  

g) Incorporación de la participación ciudadana y la consulta pública 

En materia de transparencia, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, recomendó al país un mecanismo de consulta de las 
regulaciones homogéneo que abarque toda la administración pública: 
gobierno central, municipalidades y entes reguladores autónomos. Para ello, 
la propuesta incorpora un nuevo artículo 17 y 18, con lo cual se pretende dar 
rango de ley a los procesos o espacios de participación ciudadana, dado que 
las opiniones y percepción de la ciudadanía son cruciales como ejecutores 
directos de los trámites y de los impactos que estos generan; además de las 
cargas que estos representan. 
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La norma dispone que todas las propuestas regulatorias sujetas a los 
esquemas de revisión en el marco de la Ley N° 8220 deberán ser sometidas 
a consulta pública por parte de las autoridades u órganos de la 
Administración Pública competentes, consulta que no estará circunscrita 
únicamente al plazo de diez días que fija la Ley General de la Administración 
Pública, pudiendo ampliarse para dar mayor espacio a los interesados.   

Particularmente en el artículo 18 se plantea un elemento novedoso y de 
especial importancia para considerar el criterio de los administrados en la 
formación de regulaciones -normalmente concebida en la fase de consulta 
pública-, como lo es la participación ciudadana en todo el proceso de 
formulación. En otras palabras, se trata de considerar el criterio de los 
administrados desde la génesis de una regulación, y no solamente una vez 
se cuente con la propuesta de normativa, a lo que se agrega su intervención 
en la fase de ejecución, a fin de evaluar sus resultados.  

 
VI) RECOMENDACIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, y considerando aspectos de oportunidad y conveniencia, 

las suscritas diputadas y diputados, rendimos el presente Dictamen Afirmativo Unánime del 

expediente N° 22333, REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL 

EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y SUS 

REFORMAS y se recomienda al Pleno Legislativo, su aprobación.   
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO 

DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LEY N° 8220 Y 

SUSREFORMAS 

 

ARTÍCULO 1.-Se reforman los artículos 4, 7, 10, 11, 12 y 13 de la Ley N° 8220, Ley 

de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 

de 4 marzo de 2002. Los textos son los siguientes:  

 

Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley: Todo trámite o 

requisito, con independencia de su fuente normativa o de la materia de que se 

trate, para que pueda exigirse al administrado deberá: 

a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo, un reglamento o disposiciones 

administrativas como resoluciones generales, en este último caso cuando la 

institución esté facultada por ley para establecer trámites, requisitos o 

procedimientos mediante esa vía. 

b) Estar publicado en el Diario Oficial La Gaceta y en el Catálogo Nacional de 

Trámites.  

c) Para el caso de los instructivos, manuales, formularios, anexos y demás 

documentos correspondientes a un trámite o requisito, deberán estar 

publicados en el Catálogo Nacional de Trámites, debiendo cumplir de 

previo con el control regulatorio ordenado por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio.  

 

El Catálogo Nacional de Trámites es un instrumento que estará constituido 

por todos los trámites, requisitos y procedimientos, ofrecidos por cada ente u 

órgano de la Administración Pública, que deban realizar los administrados, el 

cual tiene por objetivo brindar seguridad jurídica y transparencia a los 
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administrados, así como facilitar la toma de decisiones estratégicas en cuanto 

a la mejora regulatoria y simplificación de trámites por las autoridades 

públicas.  

 

El Catálogo Nacional de Trámites será administrado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, quien velará por su correcto funcionamiento. 

Cada ente u órgano de la Administración Pública deberá mantener 

actualizada, de forma permanente y obligatoria, la información en esta 

herramienta digital, debiendo respetar las directrices, normas o resoluciones 

que para tales efectos emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  

 

Las oficinas de información al administrado de las entidades u órganos de la 

Administración Pública serán las encargadas de explicar al administrado los 

trámites o requisitos. En caso de no contar con esa oficina, la institución 

deberá designar un departamento o un funcionario para este fin.  

 

Artículo 7.- Procedimiento para aplicar el silencio positivo. Cuando se trate de 

solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, 

vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la 

Administración, sin que esta se haya pronunciado, procederá el silencio 

positivo de pleno derecho y se tendrán por aprobadas tales solicitudes, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos legalmente establecidos.  

 

En el caso de aquellos trámites que para el otorgamiento de licencias, 

permisos o autorizaciones que no cuenten con un plazo previamente definido 

de resolución, se tendrá como plazo el que dispone la Ley General de la 

Administración Pública.  

 

De igual manera, en el caso de trámites o requisitos que sean necesarios para 

otro trámite, en aplicación del silencio positivo, el administrado podrá continuar 

con las gestiones subsiguientes.  
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Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado señale 

mediante declaración jurada rendida ante notario público o firmada por el 

administrado en presencia del funcionario o bien mediante documento 

electrónico con firma digital, indicando que la Administración no resolvió dentro 

del plazo correspondiente y cumplió con los requisitos para el otorgamiento de 

la solicitud realizada. En tal supuesto la Administración deberá emitir una 

resolución confirmatoria del permiso, licencia o autorización en aplicación del 

silencio positivo en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la recepción de la 

declaración jurada.   

 

Estos requisitos serán únicamente los estipulados expresamente en las leyes, 

los decretos ejecutivos, los reglamentos o disposiciones administrativas como 

resoluciones generales, y que se encuentren debidamente publicados en el 

Catálogo Nacional de Trámites, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 4 de la presente ley. 

 

En el cumplimiento de este procedimiento, la Administración deberá coordinar 

a lo interno para informar al oficial de simplificación de trámites, de 

conformidad con el artículo 11 de esta ley. 

 

Ninguna institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio 

positivo que opera de pleno derecho. Cuando sea procedente, la 

Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa 

regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o 

iniciará un proceso judicial de lesividad del Código Procesal Contencioso 

Administrativo para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron 

cumplidos. 

  

Quedan exceptuados de la aplicación del silencio positivo, las licencias, 

permisos y autorizaciones que por disposición constitucional o jurisprudencia 

judicial o de ley que específicamente así lo establezcan, debiendo señalar 

expresamente cada institución en el Catálogo Nacional de Trámites para qué 
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casos específicos no resulta aplicable esta figura, so pena de incurrir en una 

falta administrativa por parte del Oficial de Simplificación de Trámites. 

 

Artículo 10.- Responsabilidad de la Administración y el funcionario 

 

El administrado podrá exigir responsabilidad tanto a la Administración Pública 

como al funcionario público y a su superior jerárquico, por el incumplimiento 

de las disposiciones y los principios de esta ley. 

 

La responsabilidad de la Administración se regirá por lo establecido en los 

artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública; la 

responsabilidad civil y administrativa del funcionario público, por sus artículos 

199 y siguientes, y 358 y siguientes; la responsabilidad penal del funcionario 

público, conforme lo ordena la legislación penal. 

 

Se considerarán como faltas graves y muy graves los siguientes 

incumplimientos específicos de la presente ley: 

 

1. Faltas graves 

a) Al Jerarca de la institución, no brindar publicidad a los trámites. 

b) Al Funcionario o el Jerarca, incumplir el procedimiento de coordinación 

institucional e interinstitucional. 

c) Al Funcionario, irrespetar el trámite ante única instancia administrativa, 

no aceptar la presentación única de documentos o exigir más requisitos de 

los establecidos en la ley, los decretos ejecutivos y los reglamentos. 

d) Al Jerarca, no celebrar injustificadamente acuerdos o convenios 

cuando corresponda entre entidades u órganos de la Administración Pública 

para compartir información requerida para determinado trámite, respetando 

lo dispuesto en la ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de 

sus datos personales. Ley Nº 8968 del 7 de julio de 2011. 

e)  Al Oficial de Simplificación de Trámites, no publicar o no mantener 
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actualizado en el Catálogo Nacional de Trámites todos los trámites de su 

institución, incluyendo lo dispuesto en el Transitorio II de la presente ley.   

f) Al Oficial de Simplificación de Trámites, no presentar el informe sobre 

cumplimiento de los Planes de Mejora Regulatoria, según lo establecido en 

reglamento de esta misma ley. 

g) Al Funcionario responsable, no resolver en el plazo otorgado por el 

ordenamiento jurídico a la Administración para las peticiones, gestiones, 

solicitudes, así como para el otorgamiento de permisos, licencias o 

autorizaciones, en aquellos casos en los que el silencio positivo no opere, 

sea por razones de resolución judicial o por disposición legal expresa.  

h) Al Jerarca, no presentar el informe de cumplimiento de las 

herramientas en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites, 

requeridos por la Rectoría según lo dispuesto en el artículo 11 de la presente 

ley. 

i) Al funcionario, no responder a un administrado sobre el estado de un 

trámite, por los medios establecidos para esa comunicación 

j) Al Funcionario o Jerarca que sea sancionado en dos o más ocasiones, 

por una falta leve, en un periodo de un año. 

 

2. Faltas muy graves 

a) Al Funcionario responsable o el Jerarca, incumplir el procedimiento 

para la aplicación del silencio positivo, según lo dispuesto en el artículo 7 de 

la presente ley. 

b) Al Funcionario rechazar los documentos expedidos válidamente por 

otros órganos, entes o instituciones del Estado en el ejercicio de su propia 

competencia. 

c) Al Oficial de Simplificación de Trámites no realizar la evaluación costo-

beneficio de la regulación, cuando corresponda 

d) Al Funcionario incumplir los criterios técnicos emitidos por el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de 

Mejora Regulatoria, de conformidad con las obligaciones establecidas en 

esta ley y los principios de mejora regulatoria. 
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e) Al funcionario o Jerarca no emitir la resolución confirmatoria en 

aplicación del silencio positivo, en el plazo dispuesto en el artículo 7 de la 

presente ley. 

f) Al Funcionario o Jerarca que sea sancionado en dos o más ocasiones, 

por una falta grave en un periodo de un año. 

 

En aplicación del inciso b) de faltas muy graves, cuando un funcionario 

considere que algún documento expedido por otra institución pueda 

presentar vicios susceptibles de producir una nulidad, así lo comunicará a la 

institución que lo emitió, y contará con un plazo perentorio de ocho días 

hábiles para comprobar los vicios, transcurrido dicho plazo sin tener 

respuesta tendrá la obligación de aceptar la validez del documento, siempre 

y cuando este no sea anulado de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 

VI, título VI, libro I de la Ley General de la Administración Pública, N.º 6227, 

de 2 de mayo de 1978, y sus reformas. 

 

En la declaratoria de responsabilidad personal del funcionario público en 

sede administrativa se impondrán, en su orden, según la gravedad del hecho 

y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal correspondiente, las 

siguientes sanciones: 

 

i. Faltas graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de 

cualquier clase o forma de tres a ocho días. 

ii.  Faltas muy graves: suspensión sin goce de salario o remuneración de 

cualquier clase o forma de ocho a treinta días. 

iii. Despido sin responsabilidad patronal, para quien haya sido 

sancionado en más de dos ocasiones por faltas muy graves, en el 

plazo de un año. 

Para efectos de responsabilidad personal del funcionario público, se aplicará 

el procedimiento administrativo ordinario o sumario, en este último caso, para 

aquellas infracciones cuya verificación sea de mera constatación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 320, siguientes y concordantes 
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de la Ley N. ° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo 

de 1978 y sus reglamentos. 

 

En las entidades u órganos del Estado en las que el régimen disciplinario está 

regulado por ley o normativa especial, se ajustarán a dicha regulación 

específica para el trámite del procedimiento y la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

 

Artículo 11.- Rectoría. El Ministro (a) del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria será el rector en 

materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria y, como tal, deberá 

velar y supervisar el cumplimiento de esta Ley.  

 

Los órganos y entidades contemplados en el artículo 1 de esta Ley serán 

también responsables de velar por su cumplimiento y por el seguimiento de 

los programas y políticas de mejora regulatoria que se establezcan.  

 

Para cumplir con lo anterior, el jerarca respectivo deberá designar un oficial 

de simplificación de trámites en cada órgano o ente, quienes conformarán 

una red con el propósito de compartir buenas prácticas y coordinar las 

acciones institucionales que sean necesarias para el cumplimiento de esta 

ley. Dicha red sesionará al menos una vez cada 3 meses, bajo la 

coordinación del Oficial de Simplificación de Trámites del MEIC. 

Reglamentariamente se definirá su esquema de funcionamiento.  

 

Estos oficiales junto con los jerarcas serán los responsables de dar 

seguimiento a las disposiciones de esta ley. 

Cada ente autónomo, semiautónomo o con autonomía universitaria 

establecerá sus planes de mejora regulatoria y designará a sus oficiales de 

simplificación de trámites, y tendrá como referente los criterios que en esta 

materia emita el órgano rector. 
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El Ministro (a), como parte de su rectoría política, entre otras atribuciones, 

podrá: 

 

a) Dictar las políticas y estrategias que establezcan los objetivos en 

Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para la Administración 

Pública en su conjunto. Las directrices que se emitan serán vinculantes para 

las instituciones autónomas y descentralizadas, en cuyo caso se emitirán 

conjuntamente con la persona que ostente el cargo de Presidente de la 

República.  

b) Definir áreas de atención prioritaria para la Mejora Regulatoria y la 

Simplificación de Trámites, a ser consideradas en los Planes de Mejora 

Regulatoria y en cualquier otro instrumento de alcance general sobre la 

materia. 

c) Solicitar a los jerarcas de las instituciones públicas contempladas en 

el artículo 1 de esta Ley con trámites que impacten a los ciudadanos y al 

sector productivo, a incorporarlos en sus Planes de Mejora Regulatoria.  

d) Solicitar a los Oficiales de Simplificación de Trámites resultados de sus 

procesos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, y las acciones 

correctivas a tomar, según corresponda. 

e) Ordenar la eliminación en la base de datos del Catálogo Nacional de 

Trámites, de los trámites que incumplan con los requisitos de calidad de 

información definidos por la Dirección de Mejora Regulatoria. 

f) Ejercer la dirección política de las medidas que la Administración 

Pública realiza en Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, a fin de 

lograr una acción unívoca e integrada. 

g) Impulsar de oficio o a instancia de parte acciones de Mejora 

Regulatoria y Simplificación de Trámites en aquellas áreas de la actividad 

estatal donde sea necesario.  

h) Solicitar la realización de análisis de impacto regulatorio expost de 

regulaciones o trámites que se estimen necesarios para coadyuvar al 

cumplimiento de objetivos en Mejora Regulatoria. 
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i) Solicitar a los destinatarios de trámites o regulaciones criterio sobre su 

impacto, de manera que pueden ser considerados en los instrumentos de 

mejora regulatoria y simplificación de trámites a implementar por las 

instituciones públicas. 

j)  Solicitar la elaboración de estudios específicos del estado de trámites 

y regulaciones por sector de actividad o a nivel institucional.  

k)  Requerir información para elaborar informes o instrumentos de política 

pública en mejora regulatoria y simplificación de trámites, debiendo las 

entidades y órganos de la Administración facilitar el acceso a la información 

solicitada, sin menoscabo de lo que indica la Ley No. 8968 “Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus datos”. 

 

Los jerarcas de las entidades y órganos contemplados en el artículo 1 de esta 

Ley deberán rendir cuentas sobre el desempeño institucional en el 

cumplimiento de las herramientas de Mejora Regulatoria, a solicitud del 

Rector, para ser visibilizados en espacios estratégicos de decisión política, 

incluyendo lo relacionado con el estado de sus trámites en el Catálogo 

Nacional de Trámites. 

 

Artículo 12.- Análisis de Impacto Regulatorio 

 

El Análisis de Impacto Regulatorio tiene por objetivo garantizar que las 

regulaciones salvaguarden el interés general, contribuyan a la eficiencia 

estatal y mejoren el servicio a los administrados, considerando los impactos 

o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales 

de las entidades u órganos de la Administración. 

Las entidades y órganos señaladas en el artículo 1 de la presente ley están 

obligadas a realizar este análisis mediante una evaluación costo-beneficio 

antes de emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes, cuando 

establezcan trámites, requisitos y procedimientos que deba cumplir el 

administrado ante la Administración y, en todo momento, velarán por que 
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tales regulaciones cumplan, en todos sus alcances, con la presente ley y los 

principios de la mejora regulatoria que establezca el reglamento a esta ley.  

 

Los encargados de velar por el cumplimiento de esta obligación serán el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por medio de la 

Dirección de Mejora Regulatoria. 

 

De igual manera, las entidades y órganos de la Administración realizarán un 

análisis de su inventario normativo existente, en los términos de calidad 

regulatoria, según se defina reglamentariamente, debiendo procederse a su 

inclusión en los planes de mejora regulatoria en los casos en que se 

determine su necesidad de ajuste, proceso dentro del cual deberán 

considerar el criterio de sus destinatarios.  

 

La Dirección de Mejora Regulatoria, podrá confeccionar y aprobar 

lineamientos generales para la implementación del Análisis de Impacto 

Regulatorio más allá de regulaciones que contengan trámites, requisitos y 

procedimientos, además de señalar qué tipo de regulaciones estarán 

sometidas a este proceso, mismos que deberá aplicar las entidades y 

órganos que conforman la Administración Pública.  

 

Artículo 13.- Criterio del órgano rector. 

 

El criterio técnico que emita el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, sobre los trámites 

existentes cubiertos por esta ley, así como sobre la emisión de nuevas 

regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites 

requeridos a los ciudadanos, tendrá carácter vinculante para la 

Administración Pública Central. El criterio técnico de la Dirección de Mejora 

Regulatoria tendrá una vigencia de 24 meses para todas las entidades y 

órganos de la Administración. 
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Cuando los entes autónomos, semiautónomos o con autonomía universitaria 

emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan 

trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano rector la 

conformidad de estas con los principios y objetivos de la mejora y 

simplificación de los trámites y a la Ley N° 8220 y su reglamento. EI criterio 

que vierta el órgano rector para estos casos tendrá carácter de 

recomendación, en cuyo caso, podrán separarse mediante resolución 

motivada de su órgano de decisión superior. 

 

Artículo 2. Se adiciona un nuevo artículo 12 bis, 12 ter, 15, 16, 17 y18 a la Ley N° 

8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, de 4 marzo de 2002. El texto es el siguiente:  

 

Artículo 12 bis.- Fines del Análisis de Impacto Regulatorio. Los procesos 

de revisión y diseño de las regulaciones y propuestas regulatorias, así 

como los Análisis de Impacto Regulatorio correspondientes, deberán 

enfocarse principalmente en contar con regulaciones que cumplan con los 

siguientes fines: 

 

a) Generar el máximo beneficio para la sociedad con el menor costo posible; 

b) Impulsar que sus impactos resulten proporcionales para el problema que se 

busca resolver y para los sujetos regulados a los que se aplican; 

c) Promover la coherencia de políticas públicas; 

d) Mejorar la coordinación entre poderes e instituciones y órganos de la 

Administración Pública; 

e) Fortalecer los derechos de los consumidores, la creación y desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, la libre concurrencia y la 

competencia económica, el comercio exterior y los derechos humanos, entre 

otros, y 

f) Impulsar la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas 

proporcionales a su impacto esperado. 
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Artículo 12 Ter.- Esquemas de Revisión. Para asegurar la consecución de los 

objetivos de esta Ley, todas las propuestas regulatorias nuevas estarán 

sujetas a la utilización del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y todas las 

propuestas regulatorias existentes, al análisis regulatorio ex post en las 

modalidades, según los umbrales y términos que se definan vía reglamento. 

 

Artículo 15.- Del uso de Instrumentos de Simplificación de Trámites En los 

trámites que realicen los administrados, la Administración Pública podrá 

hacer uso de la declaración jurada o cualquier otro mecanismo de 

simplificación, así como de instrumentos de verificación posterior para 

asegurar el cumplimiento de lo declarado bajo juramento, a fin de agilizar y 

reducir trámites, por encima de instrumentos de control documental previo, 

salvo en aquellos casos donde se justifique con razones de eficiencia, riesgo 

o de legalidad la imposibilidad de su uso.  

 

Lo anterior será tutelado en el marco de la aplicación a lo dispuesto en 

artículo 12 de la presente ley, según se defina reglamentariamente.  

 

La Administración Pública, centralizada y descentralizada, deberá formular 

un listado de las licencias, permisos, autorizaciones, requisitos o cualquier 

otro trámite propio de su competencia, que podrán ser obtenidos mediante 

declaración jurada; e indicarlo de esa manera en la ficha de cada uno de los 

trámites contenidos en el Catálogo Nacional de Trámites. De igual manera, 

cada entidad u órgano de la Administración Pública deberá disponer de una 

guía pública a incluir en la ficha señalada sobre los contenidos a verificar 

según el trámite. 

 

Para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otro 

trámite requerido por el administrado, incluyendo la materia de salud, 

ambiente y autorizaciones municipales, las entidades u órganos de la 

Administración podrá conceder aprobaciones temporales sujetas al 

cumplimiento de requisitos posteriores en un plazo de hasta seis meses, en 



Expediente N° 22333                           38 

 

los casos que cada una lo defina, debiendo el administrado cumplir con lo 

pendiente.  

 

En caso de incumplimiento del interesado a lo dispuesto en el párrafo 

anterior, podrá la entidad u órgano de la Administración proceder a la 

revocatoria de lo otorgado sin más trámite, y sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles o penales que procedan.  

 

Artículo 16. De la Política de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

 

Es un instrumento mediante el cual se vincula la política de mejora regulatoria 

de las instituciones u órganos de la Administración, con el fin de asegurar el 

cumplimiento del objeto de esta Ley. Dicha política deberá tener un enfoque 

integral, incluyendo los lineamientos y objetivos para el desarrollo de las 

regulaciones emanadas en los distintos niveles de Gobierno y entes 

reguladores, así como los instrumentos que permitan evaluar su 

cumplimiento. La Política guiará los planes de Mejora Regulatoria de la 

Administración Pública. 

 

La Política tendrá una vigencia de cuatro años conforme al periodo 

Presidencial, con rendición de cuentas parcial en los primeros quince días 

del mes febrero de cada año para revisiones y ajustes y con un informe final 

en la segunda quincena del mes de abril en el que concluye el periodo 

Presidencial. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, mediante la Dirección de 

Mejora Regulatoria elaborará y publicará en el Diario Oficial La Gaceta, el 

aviso de la entrada en vigencia de la Política Nacional de Mejora Regulatoria, 

la cual será de carácter orientador para dirigir las acciones que desarrollarán 

todas las instituciones y órganos contemplados en el artículo 1 de esta Ley. 

Dicha Política podrá ser actualizada anualmente, para asegurar el 

cumplimiento de los fines de esta Ley.  

 

La política a implementar por el Estado se guiará por los siguientes objetivos.  
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1) Avanzar hacia regulaciones cuyos trámites generen mayores 

beneficios a sus costos, al tiempo que contribuyan a elevar la competitividad 

del país y reducir costos a los administrados en la relación con el Estado. 

 

2) Fomentar la calidad regulatoria, así como los principios de Claridad, 

Transparencia y la Participación Ciudadana en el proceso regulatorio y de 

trámites, a fin de asegurar que se encuentren al servicio del interés general, 

promoviendo la participación de todos los actores pertinentes durante el 

proceso desde el proceso de formulación de la regulación. 

 

3) Aplicar mecanismos de análisis de impacto regulatorio, para asegurar 

que las regulaciones que contengan trámites, requisitos o procedimientos 

respondan a criterios a eficiencia y sean efectivas para cumplir con los 

propósitos que se proponen.  

 

4) Informar debidamente y de previo a los administrados de los trámites, 

requisitos y procedimientos a realizar ante de las instituciones públicas. 

 

5) Promover una adecuada coherencia regulatoria a través de 

mecanismos de coordinación en todos los niveles de la Administración 

Pública, con el objeto de lograr la adaptación entre los enfoques regulatorios 

y evitar la duplicidad o conflicto de regulaciones. 

 

6) Impulsar el desarrollo de capacidades para una gestión regulatoria de 

calidad con un enfoque de mejora continua a nivel de toda la Administración 

Pública.  

 

7) Hacer de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites una actividad 

permanente y prioritaria de todas las autoridades a nivel político superior, en 

todos los niveles del aparato público, desde el gobierno nacional hasta el 
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nivel local, partiendo de las necesidades de los destinatarios de la regulación 

y haciendo evaluación de los efectos de la regulación. 

 

Artículo 17.- Consulta Pública. Todas las propuestas regulatorias sujetas a 

los esquemas de revisión contemplados en el artículo 12, 12 bis y 12 ter de 

la presente ley y que deban ser sometidas a consulta pública por parte de las 

autoridades de los entes u órganos de la Administración Pública 

competentes, deberán proceder con dicha consulta. Esta consulta se 

realizará por un periodo mínimo 10 días hábiles y hasta 30 días hábiles, de 

acuerdo con los lineamientos y criterios definidos vía reglamento a esta ley.  

 

Podrá ampliarse el periodo de consulta pública en el sistema digital dispuesto 

para este fin por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a solicitud 

del regulador.   

 

Artículo 18.- Espacios de Participación Ciudadana. La participación 

ciudadana en la elaboración de nuevas regulaciones o las reformas de 

regulaciones existentes se debe propiciar en todo el proceso de formulación, 

en los términos y condiciones definidos por el reglamento de esta Ley. 

 

Transitorio I. En el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el 

Ministerio de Hacienda adoptará las medidas pertinentes a fin de dotar al Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de los recursos económicos para asumir 

las funciones aquí encomendadas. Para ello, el MEIC justificará técnicamente los 

recursos financieros, humanos, los servicios tecnológicos y equipos requeridos.  

 

Transitorio II. En un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

los trámites al usuario deberán registrarse en el Catálogo Nacional de Trámites. Al 

vencimiento de este plazo, la solicitud de requisitos que no se encuentren 

publicados en dicho Catálogo se sancionará conforme lo dispuesto en el artículo 10 
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de la Ley No. 8220 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, según corresponda. 

 

Transitorio III. En un plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, 

las instituciones y órganos de la Administración Pública deberán cumplir con la 

publicación señalada en el artículo 7 párrafo final la Ley no. 8220 Ley de Protección 

al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.  

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 

V, EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO. 
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