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1. Introducción 

Debido a que el precio de los artículos es un componente fundamental de información 

básica en situaciones normales de compra y que los bienes de consumo son ofrecidos en 

el comercio, en múltiples marcas, presentaciones y estilos, resulta imprescindible contar 

con un mecanismo que permita al consumidor lograr una decisión de compra más 

informada y acertada. 

Con el fin de brindar al consumidor un mecanismo que le ayude en su decisión de 

compra, al comparar entre distintos bienes con características idénticas o similares, se 

establece el Reglamento de Precio por Unidad de Medida (PUM), mediante el Decreto 

Ejecutivo Nº 36749-MEIC, publicado en La Gaceta Nº 175 del 12 de setiembre del 2011, 

el cual entró en vigencia desde el 10 de marzo del 2012. 

Por lo anterior, el Estado tiene la obligación de verificar que el Precio por Unidad de 

Medida (PUM) se aplique de forma correcta en todo el territorio nacional, labor que recae 

en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), quien ejecuta esta tarea a 

través del Departamento de Verificación de Mercados (DVM) de la Dirección de Calidad 

(DCAL), según las atribuciones conferidas mediante la Ley Nº 7472 de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 

37899-MEIC) y el artículo 39 quater del Decreto Ejecutivo Nº 39917-MEIC, de Reforma al 

Reglamento a la Ley Orgánica del MEIC. 

En razón de lo anterior, el DVM priorizó la verificación de cumplimiento del PUM desde el 

año 2017, cuando se procedió a visitar las regiones Huetar Caribe, Brunca y Pacífico 

Central, en las cuales por primera vez se impulsó la aplicación del PUM y que por razones 

presupuestarias y su lejanía de la Gran Área Metropolitana (GAM), no se habían realizado 

estas tareas. Para el año 2018 se retoma este proceso en la Región Chorotega, cuyos 

resultados se exponen en el presente documento. 
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2. Objetivos de la verificación 

a) Promover el cumplimiento del Reglamento de Precio por Unidad de Medida (PUM) 

en los establecimientos de venta al consumidor en la Región Chorotega, en los 

meses de marzo y abril de 2018. 

b) Ofrecer orientación a los empresarios y propietarios de negocios detallistas sobre 

la correcta aplicación del PUM en los productos regulados por este Reglamento. 

3. Sustento legal 

 Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

del 20 de diciembre de 1994 y su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 37899-MEIC 

del 08 de julio de 2013) 

 Decreto Ejecutivo Nº 36749-MEIC Reglamento de Precio por Unidad de Medida. 

 Decreto Ejecutivo Nº 39917-MEIC de Reforma al Reglamento a la Ley N° 6054 

Orgánica del MEIC. 

4. Variables de la verificación 

Los funcionarios del DVM verificaron que los comerciantes indicaran el PUM en los 

establecimientos de venta al consumidor, ya fuera en el anaquel, góndola, exhibidor o 

mobiliario donde se ofrecen los productos, en el mismo campo de visión que el precio final 

y de forma legible al momento de la compra, para los productos regulados por el Decreto 

Ejecutivo Nº 36749-MEIC. 

En los casos donde el establecimiento indica el precio por unidad de medida, se examinó 

que el cálculo realizado fuera el correcto, contemplando el peso escurrido en los 

productos respectivos e indicando las unidades de medida según el Sistema Internacional 

de Unidades (ml, g y cm). 
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5. Productos analizados 

Durante el trabajo de campo se comprobó la presencia o ausencia del PUM para los 

siguientes productos, en presentaciones superiores a los 50 ml o 50 g: 

Tipo de producto Definición Ejemplos 

Higiénicos 
Productos para limpiar y 
desinfectar las superficies 
y mobiliario 

Cloro, desinfectante, etc. 

Aseo personal 
Preparado utilizado para 
limpiar y corregir los olores 
del cuerpo humano 

Pasta dental, desodorante, 
etc. 

Alimenticios 

Productos para la ingesta 
humana, y aquellos 
utilizados para elaborar 
esos productos. 

Atún, pastas, azúcar, etc. 

 

Se excluyeron del trabajo de campo, los productos que perfuman, modifican o protegen 

partes del cuerpo, así como los cosméticos, el tabaco y los medicamentos, pues no son 

cubiertos por el citado Reglamento. 

6. Metodología de trabajo 

Debido a la magnitud del área a visitar, la considerable cantidad de comercios detallistas 

por examinar y los tiempos de traslado desde las oficinas centrales del MEIC, se decidió 

dividir la Región Chorotega en una sección Norte y una sección Sur, con giras de una 

semana para cada una de estas secciones, a fin de maximizar los recursos y el tiempo 

disponible para el trabajo de campo.  

La sección Norte contempló los cantones de: La Cruz, Carrillo, Liberia, Bagaces, Cañas, 

Tilarán y Abangares. La sección Sur se conformó de los cantones: Santa Cruz, Nicoya, 

Hojancha y Nandayure, de la provincia Guanacaste, así como las zonas de Jicaral, 

Lepanto, Paquera, Tambor, Cóbano y Montezuma, todas del cantón Puntarenas y la 

provincia del mismo nombre. 

http://www.meic.go.cr/
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De acuerdo a lo estipulado en el plan de trabajo, la verificación del PUM en la Región 

Chorotega se realizó en dos fases: primero se ofrecieron charlas de capacitación sobre la 

materia, como parte del Programa de Apoyo al Sector Productivo del DVM, para luego 

verificar el cumplimiento del Reglamento en los establecimientos comerciales.  

Es importante añadir que las giras se realizaron en conjunto con el Laboratorio 

Costarricense de Metrología (LACOMET), el cual designó uno de sus funcionarios para 

verificar la calibración de las balanzas en los puntos de venta al consumidor, así como 

para capacitar a los comerciantes en las materias de su competencia. 

A continuación se detalla la metodología seguida en estas actividades. 

6.1. Reuniones de capacitación 

Las charlas de capacitación se coordinaron con el CIDEPYME de la Región Chorotega, 

quienes se encargaron de la convocatoria de los comerciantes de la zona, así como de 

las sedes, fechas y horarios para las charlas de la sección Norte y la sección Sur. 

Las sesiones se enfocaron en lograr que los comerciantes conocieran el actuar del DVM y 

la forma correcta de aplicar el Reglamento de PUM en sus establecimientos, a través de 

la exposición de la normativa, ejemplos tomados de las verificaciones del año pasado, la 

realización de ejercicios prácticos y la atención de dudas y consultas. 

Cabe añadir que durante la capacitación se entregaron copias impresas del Decreto 

Ejecutivo N° 36749-MEIC, así como un brochure informativo diseñado para transmitir los 

alcances y la aplicación del PUM, en una forma más clara y comprensible. 

Finalmente, el funcionario destacado por LACOMET procedió a exponer los alcances de 

la metrología y del Reglamento Técnico de contenido neto en productos preempacados. 
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6.2. Visitas a los establecimientos comerciales 

Durante el trabajo de campo, los funcionarios del DVM se identificaron ante los 

responsables del establecimiento, explicaron el motivo de su visita, verificaron la 

aplicación del PUM y registraron los hallazgos en el documento “Acta de Verificación de 

Hechos”. En el caso de encontrar incumplimientos, se otorgó un plazo máximo de 30 días 

naturales para su corrección e información mediante declaración jurada, como ordena el 

artículo 102 del Reglamento a la Ley Nº 7472 antes citada. 

Además de lo anterior, en cada establecimiento se hizo entrega de copia del acta, copia 

impresa del Decreto Ejecutivo de Reglamento PUM y del brochure informativo, a fin de 

proveer a los comerciantes de toda la información relevante para la correcta aplicación de 

la reglamentación técnica. 

7. Resultados obtenidos 

La capacitación para los comerciantes de la sección Sur se brindó el día jueves 22 de 

marzo en la Biblioteca Pública de Nicoya, mientras que para los comercios de la sección 

Norte se brindó el 03 de abril en las instalaciones de COOPEMEP en Liberia, 50 m oeste 

de la Municipalidad de Liberia. Seguido se ilustra la exposición a los comerciantes. 

Imagen Nº 1 

Fotografías de las sesiones de capacitación 

  
Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de Mercados, abril 2018. 

http://www.meic.go.cr/
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En dichas charlas se contó con la asistencia de 26 comerciantes y empresarios de la 

zona. El siguiente gráfico muestra la distribución por género de los participantes. 

Gráfico Nº 1 

Distribución de asistentes a capacitaciones, por género 

 

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de 
Mercados, abril 2018. 

 

En cuanto al trabajo de campo, las visitas a la sección Sur de la Región Chorotega se 

realizaron durante la semana del 19 al 23 de marzo, verificando el cumplimiento de la 

normativa en 21 establecimientos comerciales. La sección Norte de la Región Chorotega 

fue visitada desde el 02 hasta el 06 de abril, con el resultado de 21 negocios verificados, 

siguiendo el recorrido que se muestra en las imágenes siguientes.  
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Imagen Nº 2 

Recorridos realizados en la sección norte (arriba) y sección sur (abajo) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la plataforma Google Maps 

http://www.meic.go.cr/


 

 
DIRECCIÓN DE CALIDAD 

Departamento de Verificación de Mercados 
Teléfono: 2549-1400, extensiones 547 y 549 

 

Edificio Asebanacio, 400 m este de Grupo Nación, Llorente, Tibás.     
Dirección electrónica: www.meic.go.cr 

Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica 
 

DCAL-DVM-INF-018-2018 

Página 8 de 16 

 

En la siguiente tabla se detalla la cantidad de negocios visitados de acuerdo al cantón en 

que se ubican. El listado completo de los comercios visitados se encuentra en el Anexo 1. 

Cuadro Nº 1 

Cantidad de comercios visitados por Provincia 

 SECCIÓN CANTÓN 
NEGOCIOS 
VISITADOS 

 Norte 

Carrillo 8 

Liberia 6 

Bagaces 2 

La Cruz 2 

Abangares 1 

Cañas 1 

Tilarán 1 

 Sur 

Puntarenas 7 

Nicoya 6 

Santa cruz 4 

Hojancha 2 

Nandayure 2 

  TOTAL 42 
Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de 
Verificación de Mercados, abril 2018. 

 
 
 

Como puede identificarse de la información anterior, los cantones con más 

establecimientos visitados fueron Carrillo, Liberia, Puntarenas y Nicoya.  

A continuación se muestran imágenes del trabajo realizado. 
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Imagen Nº 3 

Ilustración del trabajo de campo 

   

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de Mercados, abril 2018. 

 

De los 42 establecimientos verificados, los funcionarios del DVM identificaron aquellos 

que se encontraban aplicando el PUM en los precios al consumidor al momento de la 

visita, los cuales se reflejan en el Gráfico Nº 2. 

Gráfico Nº 2 

Cumplimiento de PUM en los negocios visitados 

 

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de Mercados, abril 2018. 
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De esta verificación, se observa que aproximadamente dos terceras partes de los 

comerciantes visitados (29 comercios) no aplicaban el Reglamento en cuestión, mientras 

que uno de cada tres negocios (13 establecimientos) indicaban el PUM al consumidor al 

momento de la verificación. De estos últimos, se evaluó la correcta simbología de las 

unidades de medida, así como el cálculo correcto del PUM. Los resultados se muestran 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº 3 

Evaluación de los comercios que aplican PUM 

 
Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de 
Mercados, abril 2018. 

 

Lo anterior demuestra, que de los 13 establecimientos visitados que aplicaban el PUM al 

momento de la visita, solamente 2 comercios (15%) aplicaban correctamente el Sistema 

Internacional de Unidades. Además, únicamente 5 establecimientos (38%) realizaron de 

manera correcta los cálculos matemáticos para indicar el PUM, tanto por errores de 

cálculo como por omitir el contenido escurrido, en los casos que correspondía. 
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Cabe indicar que solamente uno de los comercios cumplía tanto en el cálculo como en la 

simbología correcta, por lo que los demás 41 negocios (98%) fueron prevenidos al 

momento de la visita para que corrigieran los incumplimientos en el plazo de 30 días 

naturales. De estos 41 comercios que incumplieron la normativa, solo 27 presentaron 

declaración jurada, lo que indica que producto de la verificación se logró un 66% de 

cumplimiento en lo que concierne al Reglamento de PUM, lo cual se grafica a 

continuación. 

Gráfico Nº 4 

Corrección de las prevenciones realizadas 

 

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de Mercados, 
abril 2018. 

 

Con la información anterior y lo observado durante las verificaciones realizadas en las 

regiones Brunca, Pacífico Central y Huetar Caribe durante el año 2017, se pueden 

observar los resultados actuales de la verificación del Reglamento de PUM en el país. El 

Gráfico Nº 5 muestra la cantidad de negocios visitados por Región. 
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Gráfico Nº 5 

Cantidad de comercios verificados por Región 

 

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de Mercados, abril 
2018. 

 

Como puede verse la Región Chorotega es la segunda en cuanto a cantidad de negocios 

visitados. Cabe indicar que la Región Brunca fue visitada en 2017 de manera parcial, 

habiendo verificado los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires de Puntarenas. Se 

está a la espera de terminar la comprobación en esta Región durante el año 2018, en gira 

conjunta con el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET).  

A continuación se muestra el resultado de las verificaciones realizadas en tres de estas  

cuatro regiones, mediante el Gráfico Nº 6. 

 

 

 

 

45 
42 

30 
27 

PACIFICO CHOROTEGA CARIBE BRUNCA

http://www.meic.go.cr/


 

 
DIRECCIÓN DE CALIDAD 

Departamento de Verificación de Mercados 
Teléfono: 2549-1400, extensiones 547 y 549 

 

Edificio Asebanacio, 400 m este de Grupo Nación, Llorente, Tibás.     
Dirección electrónica: www.meic.go.cr 

Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica 
 

DCAL-DVM-INF-018-2018 

Página 13 de 16 

 

Gráfico Nº 6 

Porcentaje de comercios que aplicaron el PUM por Región 

 

Fuente: Actas de Verificación de Hechos, Departamento de Verificación de 
Mercados, abril 2018. 

 

Como puede apreciarse, la Región Chorotega muestra la mayor proporción de corrección 

de inconformidades y cumplimiento final de la normativa, como resultado de la 

capacitación previa y verificación realizada. Se excluye la Región Brunca por cuanto se 

encuentra pendiente su conclusión. 

8. Acciones de Seguimiento 

Habiendo visitado las regiones Pacífico Central, Chorotega y Huetar Caribe, queda 

pendiente la verificación en la zona más alejada de la Región Brunca, así como la 

comprobación en la Región Huetar Norte. Para ello, el DVM se encuentra coordinando la 

realización de capacitaciones previas a las visitas de verificación, con las cámaras de 

comercio y municipalidades de dichas regiones, con la colaboración de los CIDEPYME 

del MEIC. 

Mientras tanto, en fecha próxima se realizará una segunda visita de verificación a los 

comercios de la Región Chorotega que no presentaron declaración de cumplimiento, a fin 

67% 

47% 

37% 

CHOROTEGA PACIFICO CARIBE
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de constatar la situación y de ser necesario, proceder con la respectiva denuncia ante la 

Comisión Nacional del Consumidor. 

9. Limitaciones 

A pesar de contar con dos semanas dentro del Plan Anual de Verificación, este tiempo se 

hizo insuficiente para visitar todos los comercios de la Región Chorotega, debido a los 

largos tiempos de traslado y dificultad de acceso a las zonas más alejadas de los 

cantones guanacastecos. 

Contar con el valioso apoyo de las CIDE resultó fundamental para la realización de las 

capacitaciones, Sin embargo, la convocatoria de los comerciantes de la zona resultó en 

un número de asistentes menor al esperado, lo cual fue comprobado al momento de 

iniciar las charlas. 

10. Conclusiones 

1. La aplicación del Programa de Apoyo al Sector Productivo, mediante 

capacitaciones previas a la verificación de mercado, resultó en un mayor nivel de 

cumplimiento y corrección de las inconformidades en materia de PUM, en 

comparación con las regiones donde no se brindó capacitación. 

2. Sólo un tercio del total de comercios visitados conocía la existencia del 

Reglamento de PUM al momento de la visita y solamente uno de los 42 comercios 

cumplíó cabalmente con esta reglamentación. 

3. Dos terceras partes de todos los comercios que incumplieron en la Región 

Chorotega, corrigieron las inconformidades, lo que representa el porcentaje más 

alto de rectificaciones entre las regiones verificadas. 

 

 

http://www.meic.go.cr/


 

 
DIRECCIÓN DE CALIDAD 

Departamento de Verificación de Mercados 
Teléfono: 2549-1400, extensiones 547 y 549 

 

Edificio Asebanacio, 400 m este de Grupo Nación, Llorente, Tibás.     
Dirección electrónica: www.meic.go.cr 

Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica 
 

DCAL-DVM-INF-018-2018 

Página 15 de 16 

 

11. Recomendaciones 

1. Promover la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Productivo previo a 

futuras verificaciones en cuanto al PUM y otras materias verificables en el 

mercado. 

2. Realizar acciones informativas a través de los medios de comunicación masiva, 

tales como periódicos, redes sociales y demás, a fin de concientizar a la población 

de la existencia y aplicación de la normativa técnica. 

3. Propiciar la coordinación intra e interinstitucional y el aprovechamiento de las 

tecnologías de información y comunicaciones, a fin de que facilitar la presentación 

de evidencias y declaraciones juradas de cumplimiento por parte de los 

comerciantes de zonas alejadas. 

ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Listado de comercios visitados 

# ACTA COMERCIO PROVINCIA UBICACION 

1 357 SERCOBA COMERCIAL PUNTARENAS LEPANTO 

2 358 AUTO SERVICIO JICARAL PUNTARENAS JICARAL 

3 359 ABASTECEDOR SAN MARCOS GUANACASTE NANDAYURE 

4 360 EMPINO GUANACASTE NICOYA 

5 361 SUPERMERCADO ECONOMICO GUANACASTE NICOYA 

6 362 SUPER PLAZA CIUDAD COLONIAL GUANACASTE NICOYA 

7 363 SUPER NACAOME GUANACASTE NICOYA 

8 364 ABASTECEDOR CEN YIPU GUANACASTE NANDAYURE 

9 365 ALEMAR PUNTARENAS PAQUERA 

10 366 SUPER LAPA PUNTARENAS COBANO 

11 367 SUPER RINDE MAS PUNTARENAS COBANO 

12 368 SUPER MONTEZUMA PUNTARENAS MONTEZUMA 

13 369 SUPER RONNYS PUNTARENAS COBANO 
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# ACTA COMERCIO PROVINCIA UBICACION 

14 370 SUPER COMPRO GUANACASTE NICOYA 

15 371 SUPERMERCADO KION GUANACASTE SANTA CRUZ 

16 372 SUPERMERCADO CAMAN GUANACASTE SANTA CRUZ 

17 373 SUPER CEN GUANACASTE SANTA CRUZ 

18 374 SUPER POPULAR GUANACASTE SANTA CRUZ 

19 375 SUPER FELIZ GUANACASTE NICOYA 

20 376 SUPERMERCADO ROVIZ GUANACASTE HOJANCHA 

21 377 SUPER NEW CHINA GUANACASTE HOJANCHA 

22 382 BOLPA GUANACASTE ABANGARES 

23 383 ALMACEN ZAMORA GUANACASTE TILARAN 

24 384 COMPRE BIEN GUANACASTE CAÑAS 

25 385 SUPER COMPRO GUANACASTE BAGACES 

26 386 SUPERMERCADO BAGACES GUANACASTE BAGACES 

27 387 SUPERMERCADO SPITI GUANACASTE LIBERIA 

28 388 SUPER EL UNICO GUANACASTE LA CRUZ 

29 389 SUPER MAX GUANACASTE LA CRUZ 

30 390 SUPERMERCADO ECONOMICO GUANACASTE LIBERIA 

31 391 SUPER RINDE MAS GUANACASTE LIBERIA 

32 392 SUPERMERCADO LUPERON GUANACASTE HERMOSA 

33 393 COCO PALMS STORE GUANACASTE COCO 

34 394 COCO MARKET GUANACASTE COCO 

35 395 SUPER OASIS GUANACASTE OCOTAL 

36 396 SUPER NACAZCOL GUANACASTE COCO 

37 397 SUPER PAPAGAYO GUANACASTE CARRILLO 

38 398 SUPER 88 GUANACASTE PALMIRA 

39 399 SUPER DULIDA GUANACASTE FILADELFIA 

40 400 SUPERMERCADO ECONOMICO GUANACASTE LIBERIA 

41 401 SUPER LA VICTORIA GUANACASTE LIBERIA 

42 402 SUPERMERCADO ECONOMICO GUANACASTE LIBERIA 
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