
San José, 5 de junio de 2015

Señor

Weimer Ramos González

MEIC

Departamento de Gestión
de infoiriiaciári

RECIBIDO
Fecha: ^ S.

Recibido por:  u

Ministro
Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Asunto: Informe de fin de Gestión

Estimado señor:

El artículo 12 inciso e) de la Ley General de Contro l Interno, en cuanto a los deberes del jerarca y de
los titulares subordinados, en materia de Control Interno, indica: "[...] Presentar un informe de fin de
gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices

emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la
administración activa. 1,..]"

Conforme a lo anterior, se adjunta de manera digital e impresa el Informe de fin de Gestión como

Director de la Dirección de Apoyo a la Competencia, que comprende el periodo del 03 de julio del 2014
al 19 de mayo del 2015.

Atentamente,

n w,

German Jiménez rnandez

C: Carlos Mora, Viceministro.
Adriana Castro, Departamento de Recursos Humanos.
Olga Rodríguez, Departamento de Gestión de Información.
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Informe de Fin de Gestión
03 de julio 2014- 19 de mayo 2015

1. Presentación.

El presente informe tiene la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 12 inciso e) de la Ley
General de Control Interno, en cuanto a los deberes del jerarca y de los titulares subordinados, en
materia de Control Interno, que indica: "[...] Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega
formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría
General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa, 1...]" y a
la directriz RCO-61 del 24-06-2005 de la Contraloría General de la República, que al respecto define
el marco básico que regula el informe de fin de gestión, como instrumento de rendición de cuentas, de
los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones asignadas.

Dicho documento corresponde con el informe de fin de gestión, correspondiente al periodo del 3 de

julio del 2014 al 19 de mayo del 2015, en que fungí como Director de la Dirección de Apoyo a la

Competencia (en adelante Dirección de Competencia). La Dirección de Competencia, cumple la

función, entre otras de fungir como Unidad Técnica, de la Comisión para Promover la Competencia

(COPR000M). La COPROCOM es la encargada de dar cumplimiento a la ley No. 7472 en materia
de tutela y de promoción de la competencia y libre concurrencia,

En términos generales, son tres campos los que se pueden resumir la labor de la Dirección de
competencia: prevención de estructuras de mercado, sanción de prácticas anticompetitivas y

promoción de la competencia. Adicionalmente, se deben atender compromisos asumidos en temas de

competencia como la OCDE o aspectos de seguimiento de los casos en Tribunales, entre otros. Se

presentará la labor desarrollada en la Dirección de Competencia durante el periodo comprendido del

3 de julio del 2014 al 19 de mayo del 2015.

Resultados de la gestión

2.1 Respecto a la labor sustantiva

En lo que respecta a la labor sustantiva de la Unidad, debe indicarse que la Dirección de Competencia

tiene como Misión tutelar y promover el proceso de competencia y libre concurrencia de los agentes

económicos, mediante la resolución de denuncias e investigación de casos; así como la difusión de la

normativa de competencia con el fin de que los consumidores se beneficien por medio de mayores

opciones de bienes y servicios en el mercado tanto en calidad, servicio y en precio.

La Visión corresponde con ser un órgano que tutele y promueva el proceso de competencia y libre

concurrencia de una manera efectiva, así como una instancia de consulta en la materia para los
demás entes de la Administración.



Es así como a la Dirección de Competencia le corresponde apoyar técnicamente a la Comisión para

Promover la Competencia en su labor de tutelar y promover la competencia y libre concurrencia en los

mercados, mediante la prevención de prácticas monopolisticas y otras restricciones que constituyan

impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del

mercado. Para cumplir su función anterior cuenta con una estructura interna con dos departamentos:

Promoción e Investigaciones y Procedimientos y Concentraciones.

De manera más específica conforme al artículo 24 del Reglamento a la Ley N° 6054 "Ley Orgánica

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio" la Dirección de Competencia es el encargado de
dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley N° 7472, le corresponderá ejecutar las siguientes funciones:

a. Fungir como la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión para Promover la Competencia
(COPROCOM),

b. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por la COPROCOM.

c. Asesorar y proponer a la COPROCOM los procedimientos administrativos ordinarios cuando ésta
determine la existencia de posibles prácticas monopolísticas, concentraciones u otras restricciones de
mercado.

d. Apoyar el desarrollo y consolidación de la política de competencia en beneficio del desarrollo

económico y social del país. e. Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los departamentos en lo

que respecta a la evaluación técnica de las denuncias, investigaciones de oficio, consultas y cualquier
otra acción necesaria, que sustente el criterio de la Comisión.

f. Valorar y revisar las investigaciones que se realicen, para determinar la existencia de prácticas

monopolísticas relativas, absolutas, concentraciones u otras restricciones al mercado, prohibidas por
el ordenamiento jurídico.

g. Preparar y revisar los informes técnico-jurídicos que sustenten las opiniones de la Comisión en

materia de competencia y libre concurrencia, respecto de proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos,
circulares y los demás actos administrativos.

h. Dar seguimiento a las sanciones que imponga la Comisión cuando determine que los agentes

económicos investigados han incurrido en conductas contrarias a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

i. Promover y dirigir las acciones de la cultura de competencia, fomentando el conocimiento e interés

de la ciudadanía y los agentes económicos respecto a los alcances y disposiciones de la Ley N° 7472
y su reglamento.

j. Divulgar material informativo, guías y publicaciones y otras actividades relacionadas con el derecho

de competencia y la competencia económica.

k. Darle seguimiento a los acuerdos multilaterales de comercio y bilaterales que tenga relación con

competencia.

I. Cumplir cualquier otra función relacionada con su competencia
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Asimismo, conforme a dicha normativa el Departamento de Procesos Legales (Procesos y

Concentraciones), es el encargado de instruir y dar seguimiento a los procesos formales que se

presente ante la Comisión para Promover la Competencia, para ello le corresponde ejecutar funciones

como:

• Realizar los estudios técnicos-jurídicos mediante la evaluación de las denuncias,
investigaciones de oficio, consultas y cualquier otra acción necesaria que sustenten el criterio

de la Comisión, para los dictámenes respectivos.

• Asimismo, instruir, analizar y controlar los procedimientos administrativos ordinarios para

determinar la posible existencia de prácticas monopolísticas, concentraciones indebidas u

otras restricciones de mercado. Asimismo, como dar seguimiento a proyectos de Ley

relacionados con materia de competencia.

• Elaborar herramientas de trabajo como gulas, manuales y otros para investigar y resolver los

casos que se tramiten en la Unidad Técnica.

• Investigar las operaciones de concentración que realicen los agentes económicos en &

mercado.

• Contribuir con la política de promoción de la cultura de competencia, fomentando el

conocimiento e interés de la ciudadanía, órganos reguladores, instituciones del estado y

agentes económicos respecto a los alcances y disposiciones de la legislación de competencia,

En lo que respecta al Departamento de Promoción e Investigaciones, es el encargado de realizar

funciones como las siguientes:

• Realizar estudios de mercado en diferentes sectores productivos y regulaciones que permitan
identificar distorsiones, barreras de mercado o indicios de posibles violaciones a la Ley N°

7472.

• Investigar la existencia de prácticas monopolísticas relativas, absolutas, concentraciones u

otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado, que están prohibidas por la ley.

• Ser parte de los Órganos Directores en los procedimientos sumarios y administrativos

ordinarios cuando se determine la existencia de posibles prácticas monopolísticas,

concentraciones u otras restricciones de mercado.

• Ejecutar la política de promoción de la cultura de competencia, fomentando el conocimiento e

interés de la ciudadanía y los agentes económicos respecto a los alcances y disposiciones de
la Ley N° 7472 y su reglamento. e. Realizar actividades de difusión como charlas, seminarios,

entre otras con el fin de dar a conocer los alcances e importancia de la normativa de

competencia.

• Apoyar el desarrollo y consolidación de la política sana de competencia en el país, de manera

que se controlen las acciones del sector público y privado que entorpezcan el proceso de

competencia en el mercado. g. Proponer a la Comisión para Promover la Competencia

acciones correctivas y preventivas para que los agentes económicos en determinados

sectores económicos no cometan prácticas anticompetitivas o impongan otras condiciones de

mercado que perjudiquen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como a los

consumidores.
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• Monitoreary analizar las acciones del gobierno que se relacionen con el desenvolvimiento del
proceso de competencia. Dar seguimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión para
Promover la Competencia, con el fin de verificar que los agentes económicos obedezcan las
medidas correctivas.

• Mantener un registro permanente de la jurisprudencia de la Comisión u cualesquiera otras
acciones de apoyo para la toma de decisiones. k. Coordinar con los órganos reguladores e
instituciones del Estado los temas relacionados con la competencia en los mercados. 1.
Cualquier otra función asignada por los superiores.

Respeto a la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) la ley No. 7472 establece que
corresponde con órgano de deseoncentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, cuyo propósito fundamental es cumplir los preceptos de la Ley N° 7472, mediante la tutela
y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, investigando y sancionando las
prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado.

La Comisión para Promover la Competencia tiene las siguientes potestades:

a) Velar por que los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan la obligación de
racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse; además, eliminar los
innecesarios, según se dispone en los artículos 3 y 4 de esta ley. En caso de incumplimiento, le
compete recomendar al jerarca imponer las sanciones administrativas correspondientes a los
funcionarios que cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

b) Recomendar, ala Administración Pública, la regulación de precios y el establecimiento de
restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta
ley.

c) investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas en esta ley;
para ello, puede requerir a [os particulares y a los demás agentes económicos, la información o los
documentos relevantes y sancionar cuando proceda.

d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 36 de esta ley, cuando
lesionen, de forma refleja, la libre competencia en el mercado.

e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, carteles,
concentraciones y prácticas ilícitas.

f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y libre concurrencia,
respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos,
sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico. La Comisión no puede ser obligada a opinar.

g)Autorizar, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo, previa autorización fundada de un juez
de lo contencioso- administrativo, para visitar e inspeccionar los establecimientos industriales y
comerciales de los agentes económicos, cuando esto sea indispensable para recabar, evitar que se
pierda o destruya evidencia para la investigación de prácticas monopolísticas absolutas o relativas

contempladas en la presente ley,
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h) Poner fin al procedimiento administrativo, a solicitud del agente económico involucrado, en cualquier

momento hasta antes de celebrarse la audiencia, siempre que exista un compromiso suficiente del

agente económico de suprimir la práctica que se investiga o contrarrestar los efectos anticompetitivos

que causa esa práctica, mediante el cumplimiento de las condiciones que le imponga la Comisión. Lo
anterior deberá hacerse por resolución razonada que deberá valorar el daño causado, el
comportamiento del agente económico en el pasado y que sea posible restablecer las condiciones

competitivas en el mercado. En estos casos, fa Comisión podrá exigirle al agente económico las

garantías que considere necesarias, incluso de tipo económico, y la publicación de un resumen de

este acuerdo y su comunicación directa a quienes considere conveniente, cuyos costos correrán a

cargo de los agentes económicos involucrados en la conducta.

i)Autorizar o denegar concentraciones. Para autorizar concentraciones podrá imponer las condiciones

que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos anticompetitivos o estimular los
efectos procompetitivos.

j) Solicitar y compartir información con agencias de competencia de otros países cuando resulte
necesario, para cumplir las potestades que le otorga la presente, respetando los alcances de la Ley

N.° 7975, Ley de información No Divulgada, y sus reformas.

k) Publicar, por cualquier medio, los estudios que realice, las opiniones y resoluciones que emita,

respetando la información confidencial de los agentes económicos.

1) Emitir guías prácticas para difundir la materia de competencia y orientar a los agentes económicos

sobre su comportamiento en el mercado y sobre los trámites y procedimientos ante la Comisión.

Conforme a las competencias anteriores, durante el periodo se emitieron un total de 66 resoluciones

o Votos asociados a gestiones realizadas por la Dirección de Competencia, asimismo se emitió un

total de 17 opiniones resultado de consultas de entes reguladores, entre otros.

2.2 Cambios en el entorno durante el periodo de su gestión

En el periodo de gestión no se realizaron cambios importantes a nivel de ordenamiento jurídico que
variaran las labores sustantivas de la Dirección. No obstante, asociado a la difícil situación fiscal del

país, si han existido algunas directrices que tiene que ver con la contención del gasto que redujeron
los recursos por aplicar por parte del programa 224 de la Dirección de Apoyo a la Competencia.

2.3 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la Unidad

Al respecto debe indicarse que se trabajó con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo, para la

Dirección de Apoyo a la Competencia, donde se determinaron los principales riesgos presentes para

la Dirección determinados en los siguientes:

• La falta de recursos, tanto humano como materiales para llevar a cabo con las
competencias legales establecidas.

• La existencia de limitadas facultades de investigación, por lo que se debería de
propiciar un cambio legal en la Ley 7472 para mejorar en este aspecto.

Escaso espacio físico para el almacenamiento de expedientes.
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• No tener los respaldos adecuados de la información.

El sistema de control interno constituye una herramienta de trabajo para el buen funcionamiento de la
Dirección y que debe ser diseñado y evaluado para su mejoramiento continuo. En este sentido, se
tomaron tetas las medidas y acciones necesarias con el fin de proteger y conservar el patrimonio
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

Asimismo, se inició con un proceso de resguardo digital de los documentos que ingresan con el fin de
resguardar la información que ingresa y que se genera en la Dirección, así como el debido resguardo
conforme a la Ley de la información pública como la información confidencial existente en la Dirección.
Además, se trabajó en la identificación de documentos que pueden ser trasladados a otras
dependencias del Ministerio con el fin de liberar espacio en la Dirección.

Aunado a lo anterior, se trabajó con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones de
la Dirección cumpliendo en tiempo con todos los requerimientos de las demás Direcciones del
Ministerio, sus funciones, y de los demás asuntos solicitados a la Dirección, todo en apego al
ordenamiento jurídico y a las competencias de la Dirección.

2.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno de la unidad

Se debe indicarse que se realizó el Sistema Especifico de Valoración del Riesgo para la Dirección de
Apoyo a la Competencia donde se determinaron los principales riesgos presentes para la Dirección
determinados en los siguientes:

• La falta de recursos, tanto humano como materiales para llevar a cabo con las competencias
legales establecidas,

• La existencia de limitadas facultades de investigación, por lo que se debería de propiciar un
cambio legal en la Ley 7472 para mejorar en este aspecto.

• Escaso espacio físico para el almacenamiento de expedientes.
• No tener los respaldos adecuados de la información.

El inicio de las acciones concretas estaban planteadas para el segundo semestre del 2015 y primer
semestre del 2016 valorando la posibilidad de poder incorporar en el presupuesto del año 2016
algún monto para solventar o mitigar los riesgos encontrados. En este sentido, se logró trabajar
en aspectos como los siguientes:

• Digitalizar la información que ingresa a la Dirección con el fin de contar con un respaldo digital
de la documentación.

• Se han gestionado en perfiles eventuales proyectos de cooperación para obtener recursos
con el fin de poder colaborar en solventar algunas de las carencias existentes.

• Se valoró la posibilidad de respaldos periódicos con la ayuda de otras direcciones del MEIC.



2.5 Logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación de la Unidad

Respecto a los logros alcanzados aunque el tiempo como Director puede considerase como reducido,

cerca de 10 meses y 15 días se considera que se lograron cosas muy importantes en el tema de

promoción de la competencia. Se pueden señalar las siguientes:

• Entre los principales logros introducidos en la Dirección de Competencia se identifica la

implementación de una visión de competencia que contribuya a fomentar de manera conjunta

los procesos de la libre competencia junto a la aplicación de una sana competencia donde se

respeten las reglas establecidas en beneficio del consumidor.

• Por primera vez la Dirección de Competencia participa dando su aporte dentro del Plan

Nacional de Desarrollo 2015- 2018, junto con otras direcciones del Ministerio colaborando en

aspectos de acceso a mercados, principalmente en el trabajo con las Pymes y con las

Municipalidades. Así como el trabajo con los estudios de mercado conjuntos.

• Además, se inició un proceso de articulación entre las distintas Direcciones del Ministerio con

el fin de potenciar su acción en distintos niveles y regiones de trabajo en el país. En este

sentido se ha buscado facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado
funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del

país. La idea es poder llevar la materia de competencia a sectores como las Pymes y

Municipalidades entre otros con el fin de facilitar su proceso de inserción en el mercado

nacional. ta idea es dar seguimiento al trabajo de la Dirección en el Plan Nacional de

Desarrollo colaborando es un aspecto muy importante de acceso a mercados, en conjunto

con otras Direcciones del MEIC principalmente en el trabajo con las Pymes y con las

Municipalidades. Así como el trabajo con los estudios de mercado conjuntos.

• Se inició un proceso de trabajo conjunto en procesos licitatorios y compras públicas con 12

de las principales municipalidades del país proceso que permitirá a futuro obtener gran
experiencia en este tema lo que podría permitir llevarlo a otras dimensiones y sectores de la

economía.

En este sentido algunas de las acciones desarrolladas corresponden con las siguientes:

• Investigaciones de mercado. Los estudios de mercado permitirían conocer profundamente la

estructura de los mercados así como las prácticas y conductas implementadas en cada uno

de ellos y sus principales obstáculos al proceso de competencia. El abordaje que plantea el
MEIC es realizar un estudio integral con la participación de materias afines en la institución,

donde se va a identificar y disminuir las barreras que permitan que estos mercados sean más

competitivos y poder implementar una política pública de competencia acertada y acorde con

la visión país que se pretende impulsar.

• Acciones con las pequeñas y medianas empresas. Se ha iniciado un trabajo de manera

conjunta con las demás Direcciones el MEIC, con el fin de poder llevar un paquete de servicios

del MEIC a distintas zonas del país. Está contemplado la capacitación a las Pymes en materia

de prácticas monopolísticas relativas y absolutas.

• Capacitación en temas para el mejoramiento de las compras públicas y los procesos de

licitaciones, orientado a las municipalidades y otros entes públicos.
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• Capacitación a los consumidores y público en general en los beneficios para los agentes de

la libre y sana competencia.

• Finalmente, la búsqueda de un modelo de agencia de competencia que impulse lo anterior
acorde con las mejores prácticas internacionales, que potencie una sana competencia en

beneficio de la productividad del país y de los consumidores, mejorando las condiciones de

acceso de los productos principalmente para los grupos más vulnerables y con ello fomentar

una mejor equidad y mayor beneficio para los consumidores.

Específicamente, se pueden señalar acciones coma las siguientes:

• Se emitieron un total de 66 votos y de 17 opiniones en materia de competencia.

• Se ha trabajado y colaborado en el proceso de incorporación de nuestro país a la OCDE.

• Se atendieron denuncias por prácticas anticompetitivas por parte de los agentes económicos

• Se impusieron multas en varios mercados de productos y servicios.

• Se sancionaron varias empresas por participar en prácticas anticompetitivas.

• Se sancionaron personas físicas por participar en prácticas monopolísticas absolutas.

• Se iniciaron investigaciones en sectores claves de la economía costarricense, tal como el

mercado de transporte de carga terrestre, arroz, subastas ganaderas, cemento.

• Se recibieron para su evaluación distintas solicitudes de notificaciones previas por

concentraciones.

• Se emitió criterio en casos de concentraciones que involucra gran cantidad de sectores

económicos.

• Se emitieron opiniones en concentraciones asociadas a los entes regulatorios sectoriales.

• Se realizó un proceso para establecer algún tipo de condiciones para mejorar el proceso de

competencia en dos casos de concentraciones.

• Se investigaron posibles casos de omisión de concentración.

• Se capacitaron a profesionales, abogados, empresarios, entre otros, en el tema de

concentraciones económicas.

• Se capacitaron a funcionarios de las principales proveedurías de Instituciones del país, tanto

del gobierno central como entes autónomos.

• Se emitieron 5 boletines bimestrales que fueron remitidos digitalmente a más de mil usuarios

a nivel nacional e internacional con temas relevantes en derecho de competencia.

• Se participó en varios eventos nacionales e internacionales que involucra seminarios, talleres,

reuniones especializadas, conferencias, grupos de trabajo, en temas de competencia.

• Se revisaron varios instrumentos asociados al trabajo del proceso de incorporación a la OCDE

• SE trabajo en distintas contribuciones para apoyar el trabajo en los comités y grupos de trabajo

de la OCDE.

En la tabla No. Q1 se presentan una lista con las concentraciones resueltas durante el periodo de

gestión.
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Tabla No. 01

Concentraciones Económicas resueltas

a partir de Julio de 2014

AÑO 2014 (a partir de julio} .

FECHA DE RESOLUCIÓN SECTOR DE MERCADO
NVO.I_UGFiADAS

JL

18-2014 Hapag Lloyd- CSAV Agency
10/07/2014

Transporte Marítimo

19 2014
Lfnopetrol-Propiedades 10/07/2014 Estaciones de Gasolina 

Benidorm y otras

Inmobiliaria Hospitalidad
23-2014 San Rafael S.A.- Hotel 29/07/2014 Hoteles

Índigo

24-2014 Chiquita Brands- Fyffes 05/08/2014 Bananero

Estandar Fruit Company
Costa Rica- Compañía

26/08/2014 Cultivo de Banano para
31-2014 Agrícola Ganadera Carian

Exportación
S.A.- Compañia Bananera

La Teresa S.A.

30-2014
Pelmot Investments S.A. y 26/08/2014 Jugo de Frutas y Derivados

Rivara Holdings 5.A.

Grupo Q S.A y Grupo Q
1fi/09/2014

33-2014 Productos Automotrices Automotriz

S.A.

35-2014 Yara, Cafesa y Fertitec
07/10/2014 Fertilizantes

36-2014
Apl Logística de Costa Rica 28/10/2014 Servicios Logística

SrI y Ilg Logistics S.A.

Agroindustrial Piñas Del
04/11/2014

44-2014 Bosque S.A. y Collin Street Productos agrícolas
Bakery Incorporated.

46-2014
Holcim (Cr} S.A. y 11/11/2014 Electricidad

Coopelesca.
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Agroindustrial Piñas del
47-2014 Bosque S.A. y Ganadera La 18/11/2014 Productos agrícolas

Flor S.A.

Banco Citibank y
48-2014 Gestionadora De Crédito

18/11/2014
Financiero

De 5j.

50-2014
Chiquita Brands y 25/11/2014 Productos agrícolas

Cavendish

Global Spice S.A.e

Industria Los Patitos S.A. y
Grupo Industrial 25/11/201451-2014 Productos Alimenticios

Alimenticio S.A. y
Tecnispice International,

S.A.

Precision Wire Producción de alambre
Components C.R. Srl y 25/11/2014 maquinado para uso en

52-2014
Creganna Medical Devices, instrumentos y dispositivos

Inc y otros médicos

Digema/F.A. Tres S.A. y 28/01/2014 Materiales de Construcción y
53-2014

Arpe S.A. Ferreterías

AÑO 2015

NO. EMPRESASEM
FECHA DE RESOLUCIÓN T —SECTOR DE MERCADO

VOTO INVO LUCRADAS
TRC TRADING

Voto 03-15
CORPORATION (TRC) Y 20/01/2015 Mercado arrocero

ARROCERA EL PORVENIR

Voto 13-15
MEXICHEM S.A.B. y

24/03/2015 Tubos PVC
VESTOLIT

Voto 14-15
ESSILOR Y GRUPO VISIÓN 24/03/2015 Lentes oftálmicos

UNILEVER N.V. &

Voto 12-15
PROCTERN ANO GAMBLE 24/03/2015

Mercado de jabones de

COMPANY tocador

Voto 17-15
PFIZER INC Y HOSPIRA 31/03/2015 Mercado de medicamentos

HOTEL FIESTA Y SUEÑOS
Voto 16-15 DEL PACIFICO 31/03/2015 Sector hotelero

Voto 20-15
INVERSIONES ANDROS 14/04/2015 Sector Inmobiliario

Voto 18-15
COCORISA Y FOTOLIT 14/04/2015 Mercado de empaques

HERAUS U y SOLUTIONS Mercado de dispositivos
Voto 19-15 GMB Y NEOMETRICS 14/04/2015

médicos
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2.6 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad.

Entre los proyectos existentes o acciones importantes de mencionar, y de los que están pendientes

de concluir o en desarrollo deben indicarse:

a) Continuar con los esfuerzos de trabajo en lo que respecta a los compromisos con el fin de

apoyar el proceso de incorporación a la OCDE y que se refieren a) Ayudar a la redacción de

memorándum de entendimiento b) La participación en los comités técnicos c) la revisión de
instrumentos jurídicos con una recomendación respecto a si el país puede suscribirlos o si

requiere implementar cambios en la normativa aplicable, y c) la participación en Foros corno
el Foro Latinoamericano de Competencia.

Este proceso ha sido un periodo de gran experiencia como resultado de la incorporación en

los grupos de trabajo y los comités de competencia de la OCDE. Además, resultado de este

mismo proceso fue sometida a constantes evaluaciones conforme a las mejores prácticas

internacionales que quedaron plasmadas en documentos muy valiosos para la institución.

Por lo anterior, se considera importante continuar con el trabajo y compromiso existente de
apoyar el proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE, es los distintos grupos de

trabajo, comités y acciones relacionadas.

b) Continuar el trabajo de la Red Centroamericana de Competencia. Esta red que ya está en
formación y crecimiento con la constitución del Grupo de Trabajo de Política de Competencia

Centroamericano (GTPCC) durante la Cuadragésima Séptima Reunión de Viceministros de

Integración Económica, realizada el 4 de mayo de 2006.

La Red está integrado por la Superintendencia de Competencia de El Salvador, el

Departamento de Competencia del Ministerio de Economía de Guatemala, Comisión de
Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, el Instituto Pro-Competencia de

Nicaragua y la Comisión para Promover la Competencia (COPR000M) de Costa Rica.

Además, participa plenamente la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la

Competencia de Panamá, ACODECO.

El Grupo ha reconocido la importancia de fortalecer la política de competencia como un
componente fundamental en el marco de políticas comunes del proceso de integración

centroamericana, que contribuye al desarrollo económico y social de la región, por medio del

diseño de una política regional.

La Red Centroamericana trabaja, con una presidencia rotativa según las reglas del SICA,

actualmente Costa Rica tiene la presidencia pro tempore. Además, se ha venido fomentando

el intercambio de información y experiencias. la labor de esta red es especialmente
importante por las obligaciones asumidas por los países de la región en el Acuerdo de

Asociación con la Unión Europea (AACUE).
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c) Es importante darle seguimiento a los distintos proyectos que pretenden modificar la Ley No.

7472. Asimismo, es importante incorporar las buenas prácticas señaladas por la OCDE en

temas de competencia, en eventuales proyectos futuros que se puedan presentar.

d) Mantener y ampliar el proyecto PLAN CONJUNTO DE ACOMPAÑAMIENTO Y

CAPACITACIÓN en licitaciones y compras públicas en Gobiernos Locales, Los objetivos de

dicho programa son: brindar herramientas a los funcionarios de las municipalidades

encargados de las compras institucionales para que puedan prevenir y reconocer las
licitaciones colusorias en los procedimientos de contratación de bienes y servicios; además,

capacitar a los funcionarios encargados de las compras públicas en las respectivas
Municipalidades y dar un seguimiento que permita la comunicación y colaboración. Ya se

iniciaron las primeras reuniones de trabajo con la participación de 12 Gobiernos Locales.

2.7 Administración de los Recursos financieros asignados durante su gestión a la Unidad

El presupuesto asignado a la Dirección de competencia que corresponde para el año 2015 de 383

millones aproximadamente, es uno de los más bajos de los programas dentro del MEIC, el porcentaje
asignado no sobrepasa del 6% del presupuesto total del MEIC. Además, del monto anterior para el

año 2015 aproximadamente el 96% estaba dedicado a pago de salarios y rubros asociados, por lo que

el margen para desarrollar actividades ligadas al tema de competencia es muy limitado.

La Dirección de Apoyo a la Competencia, está bajo el programa 224, Promoción de la Competencia.

A diciembre 2014 ejecutó el 87% del presupuesto asignado. Lo anterior, por cuanto de acuerdo con la

Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año

2014, el programa tenía asignado un presupuesto de 402.898.000 millones de colones y se ejecutaron

351.695.126,17 millones. En la ejecución del gasto debe considerarse las directrices emitidas durante

el año de restricción del presupuesto. La siguiente tabla expone la situación.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224-00 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

MONTO AUTORIZADO Y DEVENGADO POR PARTIDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (en colones)

REMUNERACIONES 354.555.034,00 313.347.323,32 88,38%

SERVICIOS 22.017.479,00 15.490.315,08 70,35%

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.089.060,00 1.965.485,50 63,63%

BIENES DURADEROS 11.750.000,00 11.392.007,92 96,95,%
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.486.427,00 9.499.994,35 82,71%

TOTAL GENERAL 402.898.000,00 351.695.126,17 87,29%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAFI.

Las adquisiciones más relevantes del presupuesto se dieron para la compra de equipo de
cómputo para fortalecer el trabajo de los funcionarios.

En lo que respecta al años 2015 el presupuesto del programa 224 le corresponde un monto de
383 000 000, 00 de colones. La ejecución del presupuesto al 27 de abril corresponde con lo
siguiente:

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 224-00 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

MONTO AUTORIZADO Y DEVENGADO POR PARTIDA

41 27 DE ABRIL DEL 2015 (en colones)

REMUNERACIONES 368.067.535,00

SERVICIOS 8.247.935,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.350.000,00

BIENES DURADEROS 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.334.530,00

TOTAL GENERAL 383.000.000,00

109.452.602,87 29,74%

60.100,00 0,73%

356.688,64 15,18%

0,00 0,00%

2.163.751,09 49,92%

112.033.142,60 29,25%

Fuente: Sistema integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).

A dicha fecha se tiene ejecutado cerca del 29% de los recursos y donde prácticamente la mayoría del

gasto se ha dado en salarios y en trasferencias corrientes.

2.8 Sugerencias para la buena marcha de la Unidad.
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2.9 Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que ha su criterio enfrenta o debería

aprovechar la Comisión para Promover la Competencia.

La Comisión de Competencia es un órgano que realiza labores muy técnicas por ser la libre
competencia un tema muy especializado. El aporte al país que puede dar este órgano puede ser muy

importante por lo que debe de ser eficaz y eficiente y ajustarse a un mundo globalizado y de gran

interdependencia entre las economías. En este sentido, es importante, que sea más especializada y

contar con mayores instrumentos y recursos para desarrollar de mejor manera sus funciones. La

COPR000M y la Dirección de Apoyo a la Competencia, deben aprovechar la coyuntura del proceso

de incorporación de Costa Rica a la OCDE para que el órgano de competencia se actualice y este

acorde con las mejores prácticas internacionales. Estas eventuales mejoras han sido expuestas en

varios documentos pero principalmente el más reciente corresponde con el estudio denominado
"Derecho y Política de la Competencia en Costa Rica, Examen Inter-Pares" bajo el auspicio de la

OCDE y del BID.

2.10 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera

girado algún otro órgano de control externo, según la actividad propia de cada administración.

Se han tenido algunas disposiciones judiciales asociadas a procedimientos contenciosos

administrativos que se están conociendo en la actualidad, contra decisiones adoptadas por la
Comisión para Promover la Competencia. Asimismo, se impusieron como medida cautelar a este

órgano, abstenerse de la divulgación de todo lo relacionado con esos procedimientos administrativos,
lo que incluye las resoluciones finales y las sanciones impuestas. En este sentido, se han adoptado

todas las medidas necesarias para acatar lo dispuesto por los Tribunales de Justicia.

2.11 Estado actual del cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera

formulado la respectiva Auditoría Interna.

La auditoría Interna emitió el 11 de marzo del 2015 el informe 1NF-002-2015 referente a los resultados

de la Auditoría Operativa realizada en la Dirección de Apoyo a la Competencia, con el fin de evaluar
el cumplimiento de lo establecido en la Ley No, 7472. El informe emite cuatro recomendaciones para

la Dirección de Competencia La tabla siguiente presenta las recomendaciones solicitadas al Director

de Apoyo a la Competencia. En la tabla No. 2 se presenta el estado actual de cumplimiento.
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AL DIRECTOR DE APOYO A LA COMPETENCIA

2. Documentar en el expediente que corresponda las justificaciones por inasistencia a las
sesiones de la COPROCOM que presenten los miembros de ese Órgano. (ver punto >f 3.3.)

3. Realizar las gestiones pertinentes para que en el presente cuatrienio y en los sucesivos, los
planes operativos de la Dirección estén alineados con los objetivos correspondientes de la
planificación estratégica institucional. (ver punto # 3.4.)

4. Estudiar la viabilidad de generar una gula interna para regular la correspondiente a prácticas
monopolísticas relativas e investigaciones y prevenciones de licitaciones coiusorias, dado que
actualmente esos procesos no están normativizados internamente. (ver punto # 3.5.)

5. Impulsar un proyecto para la implementación de un software automatizado en la Dirección de
Apoyo a la Competencia que coadyuve en el manejo de la información generada en esa área.

Tabla No. 2
Plan de implementación de las recomendaciones del informe

INF-002-2015 de la Auditoria (Mayo 2015)

Recomendación Acciones tomadas Fecha de implementación

1. Documentar en el a) Informar a la Comisión de los resultados Se comunicó y a partir del

expediente que del informe y de la necesidad de indicar vía mes de abril del 2015 se

corresponda las correo la justificación de las ausencias a las inició su implementación.

justificaciones por sesiones.

inasistencia a las b) Indicar a la secretaría de la Dirección que

sesiones de la lleve una ampo donde se registre por sesión

COPROCOM que las la justificación de las ausencias por

presenten los miembros miembro para los miembros propietarios.

c) Incluir en cada convocatoria dicha

indicación.

2. Realizar las gestiones Esta recomendación era en relación al Ya está incorporado en el

pertinentes para que en cuatrienio anterior. En el Plan Estratégico cuatrienio actual, Se

el presente cuatrienio y para el 2015-2018 se incluyeron objetivos de revisará su consistencia

en los sucesivos, los programa y los indicadores de desempeño durante el año 2015 y

planes operativos de la para medirlos y se han integrado al PND. Se siguientes.

Dirección estén revisará en el 2016 la consistencia de dichos

alineados con los programas e indicadores de desempeño,

objetivos

correspondientes de la

planificación estratégica

institucional.
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3. Estudiar la viabilidad Se ha trabajado en
de general una guía Se está gestionando la posibilidad de poder proyectos con el fin de
interna para regular lo realizar dichas guías bajo alguna de las tres tener recursos para
correspondiente a formas al ser documentos muy técnicos: realizarlos. Ya han sido

prácticas relativas e a) Desarrollar por medio de un perfil de remitidos a Cooperación

investigaciones y presupuesto, para el año 2016. Poco del MEIC y a la Oficina de

prevenciones de probable bajo la situación actual. Planificación para su
licitaciones colusorias, financiamiento.

dado que actualmente b) Gestiones para ver si es posible su Si no es posible su
esos procesos no están financiamiento por medio de algún proyecto financiamiento la
normalizados de cooperación. En trámite. posibilidad de hacerlo por

internamente, la propia Unidad podría
c) Elaborarlo por propios funcionarios de la considerarse.

Dirección de Competencia.

4, Impulsar un proyecto Se han trabajado en las siguientes acciones Se han generado y
para la implementación para la búsqueda de recursos: remitido proyectos para

de un software a) Desarrollar por medio de un perfil de buscar los recursos para su
automatizado en la proyecto que puede desarrollado por un ejecución.
Dirección de Apoyo a la programa de cooperación o como un

Competencia que proyecto de Inversión Pública para un
coadyuve en el manejo próximo año.

de la información

generada es esa área. b) Valorar la posibilidad de que en el

presupuesto para el 2016 poder incluir

fondos para adquirir dicha solución. Poco

probable.

En caso de no resolver la situación las

acciones anteriores se valoraran otras

acciones.
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