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Introducción 
 
Presento a continuación, el informe de fin de gestión, en mi condición de Ministro de Economía,  

Industria y Comercio de Costa Rica, cumpliendo con lo establecido y en apego al  artículo 12 

inciso e) de la Ley General de Control Interno No. 8292, y por mandato de  la Contraloría 

General de la República en el en el que se dispone que todo funcionario/a público que haya 

ocupado algún puesto de jerarquía y quien haya sido titular subordinado de la Administración 

activa, debe presentar al final de su gestión los resultados relevantes alcanzados, el estado de 

las actividades propias de sus funciones y el manejo de los recursos a su cargo.  

 

El presente informe se divide en 5 grandes acápites. Primeramente, se hace referencia al 

cumplimiento de metas según el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante de la 

Administración Solís Rivera, así como la ejecución de presupuesto, el seguimiento a las 

recomendaciones e indicaciones de las distintas auditorías internas y el estado del sistema de 

control interno del Ministerio. En segundo lugar, se hace referencia a los logros y resultados 

de la administración, de acuerdo con cada área del Ministerio, así como el estado de los 

proyectos pendientes. De igual forma, se señalan las principales reformas legales y los 

proyectos de ley en los que el Ministerio tiene especial interés que se impulse dentro de la 

Asamblea Legislativa. Finalmente, el informe señala algunos temas que requieren de la 

atención especial del jerarca, así como una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

Ha sido para mí un honor y gran privilegio haber tenido la oportunidad de servir a las y los 

costarricenses como Ministro de Economía, Industria y Comercio. Estoy convencido de que 

esta administración logró dar un golpe de timón fundamental y realzar la importancia del MEIC 

para el mejor desarrollo de la economía nacional. Estas reformas deben ser profundizadas e 

institucionalizadas en el quehacer del Ministerio y su cultura institucional. Es el MEIC sin duda 

un ministerio pequeño en cantidad de personal y presupuesto; pero grande en su accionar, en 

la valía de sus colaboradores y en el impacto que su accionar tiene sobre el bienestar de las y 

los costarricenses. 

 

 

Welmer Ramos González 
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Cumplimiento de metas, administración de los recursos y sistema de 
control 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO SECTORIAL METAS PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PND 

2015-2018 
31 DICIEMBRE 2016 

Sector: Economía, Industria y Comercio 
EX-Ministro Rector: Welmer Ramos González 

 

PROGRAMA 
PND 2015-2018 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA PND 

2015-2018 

LINEA 
BASE 

META 
PERIODO 
PND 2015-

2018 

Avance 
Acumulado 
2015 + 2016 

Resultado 
acumulado 

% 

Programa de 
Fortalecimiento 

de las PYME 

Incremento en 
índice de la 
productividad 
(Laboral) 

1 1,1 1,0495 50% 

Incremento en el 
índice de las 
ventas (%) 

1 1,20 1,0522 26% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico [1] 

973 868 461 53% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Central 

284 608 256 42% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Brunca 

75 52 107 206% 
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PROGRAMA 
PND 2015-2018 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA PND 

2015-2018 

LINEA 
BASE 

META 
PERIODO 
PND 2015-

2018 

Avance 
Acumulado 
2015 + 2016 

Resultado 
acumulado 

% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Chorotega 

177 52 24 46% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Huetar 
Caribe 

264 52 20 38% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Huetar 
Norte 

120 52 21 40% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos que 
reciben apoyo 
empresarial y 
técnico en la 
Región Pacífico 
Central 

53 52 33 63% 

 Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos de jóvenes 
que reciben apoyo 
empresarial y 
técnico 

300 45 403 896% 

Cantidad de 
emprendimientos 
nuevos de mujeres 
que reciben apoyo 

1550 5000 4465 89% 
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PROGRAMA 
PND 2015-2018 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA PND 

2015-2018 

LINEA 
BASE 

META 
PERIODO 
PND 2015-

2018 

Avance 
Acumulado 
2015 + 2016 

Resultado 
acumulado 

% 

empresarial y 
técnico 

Programa de 
fomento a la 

competitividad 

Porcentaje de 
sectores 
productivos 
prioritarios que 
enfrentan menores 
barreras y 
limitaciones de 
acceso. 

No 
disponible 

100% de 
sectores 
prioritarios 
con menos 
barreras y 
limitaciones 
de acceso al 
mercado 

55% 55% 

Porcentaje de 
trámites mejorados 
definidos como 
prioritarios en los 
Planes de Mejora 
institucionales. 

3,28% 40% de los 
trámites 
definidos en 
los Planes de 
Mejora 
Regulatoria 
institucionales  

63% 158% 

Porcentaje de 
normas y 
reglamentos 
técnicos emitidos 
en las áreas de 
eficiencia 
energética, gas 
(GLP) y productos 
eléctricos 

No 
disponible 

40% de 
normas y 
reglamentos 
técnicos 
requeridos en 
las áreas 
definidas 

20% 50% 

Cantidad de 
administrados y 
funcionarios 
públicos 
informados y 
capacitados en las 
áreas definidas 

No 
disponible 

6472 4713 73% 

Número de PYME 
asesoradas en 
tema de Metrología 
(Aseguramiento de 
las mediciones de 
sus procesos 
productivos) 

30 
empresas 

40 25 63% 
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PROGRAMA 
PND 2015-2018 

INDICADOR DEL 
PROGRAMA PND 

2015-2018 

LINEA 
BASE 

META 
PERIODO 
PND 2015-

2018 

Avance 
Acumulado 
2015 + 2016 

Resultado 
acumulado 

% 

Programa de 
Apoyo al 
Consumidor 

Número de 
denuncias 
resueltas  
interpuestas por 
consumidores 

Denuncias 
resueltas 
en 2010-
2013: 
11.872 

13600 8434 62% 

Programa de 
Política 
Industrial 

Porcentaje de 
avance por etapas 
de formulación, 
validación 
institucional e 
implementación 

2014: 
Etapa I: 
15% 

2015-2018: 
100% Política 
Nacional 
Industrial 
implementada 

66% 66% 

 
El avance de la mayoría de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 en los años 2015 y 2016 es satisfactorio, con un cumplimiento superior al 50% y en 

algunas de ellas se cumplió a cabalidad la meta del periodo, inclusive en un grado superior al 

esperado, gracias a la articulación interinstitucional en lo que respeta al sector de PYME y al 

apoyo de Casa Presidencial en el tema de mejora regulatoria. 

 

Ejecución Presupuestaria 

 

La Dirección Administrativa y Financiera en conjunto con el Departamento Financiero Contable 

han ejecutado la importante función de velar porque la actividad presupuestaria de este 

Ministerio, cumpla con el ordenamiento jurídico y la normativa técnica impartida por la 

Dirección General de Presupuesto Nacional y la Contraloría General de la República, esto con 

el objetivo de realizar la administración de los recursos de este ministerio, de manera eficiente 

y eficaz.  

 

En relación al Presupuesto aprobado para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

mediante Ley N°9193, en el ejercicio económico 2014, el monto asignado fue de 

¢7.421.000.000,00. Para este periodo, se presentó una ejecución real del presupuesto de 

¢6.225.141.268,54, lo que representó un 83.89% de la totalidad de los recursos aprobados. 

No obstante, se debe recalcar que este presupuesto fue formulado por la administración 
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anterior y que es a partir del 8 de Mayo del 2014 que la administración actual asume la 

administración de dichos recursos. 

 

De acuerdo a la Ley N°9289, el Presupuesto asignado para el ejercicio económico del 2015, 

correspondió a ¢7.395.446.000,00. Sin embargo, en este ejercicio económico, se presentó una 

ejecución real del presupuesto de ¢6.518.308.055,90, lo que correspondió a un 88,14% de la 

totalidad de los recursos aprobados. 

 

Conforme a la Ley N°9341, el Presupuesto asignado al Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio para el ejercicio económico del 2016, correspondió a ¢21.416..135.436,00, el 

incremento originado en el presupuesto de este año se debió a la asignación de 

¢14.100.000.000, que fueron destinados al Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. Para este periodo, se presentó una ejecución real del presupuesto de ¢ 

20.758.315.230,92, lo que representa un 96,93% de la totalidad de los recursos aprobados. 

 
 

A continuación, se detalla por partida presupuestaria la ejecución del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. 
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De esta manera, es importante destacar que durante los periodos 2014, 2015 y 2016 este 

ministerio fue orientado a la administración de los recursos de manera eficiente y eficaz, por 

ende, evitó incurrir en gastos excesivos y estableció que los recursos asignados fueran 

destinados para hacer frente a todos los compromisos adquiridos por el mismo, por tal motivo 

no se destinaron recursos para cubrir gastos de representación institucional. 

 

Igualmente, en lo que respecta a las subpartidas correspondientes a actividades de 

capacitación y actividades protocolarias y sociales, se coordinó con distintas entidades para 

que colaboraran con la realización de dichas actividades y que así el ministerio incurriera en 

un menor gasto. 

 

Asimismo, este ministerio se distinguió por establecer convenios con organismos 

internacionales para que los mismos asumieran costos referentes a gastos de viaje y de 
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transporte al exterior del país de funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

que representaban al país en diferentes actividades, esto con el propósito de no incurrir en 

mayores gastos 

 

Esto permitió ejecutar el presupuesto eficientemente, utilizando los recursos destinados para 

la consecución de los objetivos y metas establecidas por la Institución. 

 

Auditoría Interna 

 
Debido a la gran cantidad de información respecto a las distintas auditorías internas y su 

implementación, se adjunta, en la sección de anexos, un cuadro con la información respecto 

al seguimiento de las recomendaciones de los distintos informes de auditoría interna. 

 

Sistema de Control Interno 

 
En lo que se refiera al tema de control interno, he de manifestar que todos los años se aplicó 

la autoevaluación que se especifica en la Ley General de Control Interno N° 8292, a nivel 

institucional, donde debo indicar que en el 2013 el grado de cumplimiento general a nivel 

institucional que encontré fue de un 46,19%, y gracias a las medidas que se han ido aplicando 

año con año, el grado de cumplimiento general en la Institución mejoró a un 74,71%, cada año 

inclusive para el 2017 se hizo un plan de acciones de mejora del Sistema de Control interno, 

que han incluido tareas en todos los componentes, tales como: 

 

- Reuniones de coordinación con jefaturas y subordinados. 

- Elaboración y actualización de manuales de procedimientos, que conlleva al 

mejoramiento de procesos mediante su simplificación. 

- Documentación de todas las medidas de control interno establecidas. 

- Documentación de los procesos de autoevaluación y aplicación del Sistema de 

Valoración de Riesgos Institucionales (SEVRI). 

- Aplicación del SEVRI, de acuerdo con el marco orientador e instrumentos elaborados 

para tal fin. 
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- Comunicación de directrices y lineamientos a toda la institución por medio del correo 

electrónico. 

A continuación se puede observar la evolución del grado de cumplimiento desde el 2013 al 

2016 en cada uno de sus componentes y el nivel general  

 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Evolución del grado de cumplimiento de los componentes de Control Interno aplicado 

anualmente del 2013 al 2016 

 

Componente Año 

2013 2014 2015 2016 

Normas Generales 47,40% 67,88% 78,52% 78,52% 

Ambiente de Control 44,16% 69,09% 72,73% 72,73% 

Valoración de Riesgo 14,29% 51,67% 63,33% 63,33% 

Actividades de Control 47,22% 66,67% 72,73% 74,44% 

Sistema de Información 46,94% 67,62% 77,62% 77,62% 

Seguimiento 50,00% 66,67% 47,46% 47,46% 

Total 46,19% 66,56% 73,56% 74,71% 

 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Resultado anual de autoevaluación del Sistema de Control Interno 
2013-2016 
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En lo que se refiere a la aplicación del SEVRI para minimizar los riesgos para el cumplimiento 

de las metas del 2017, debo mencionar que se identificaron 48 riesgos y se clasificaron de 

acuerdo con el nivel de riesgo según se muestra a continuación: 

 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Cantidad de Riesgos según su clasificación -2017 

Nivel 
de 

riesgo Siglas Detalle 
Porcentaj

e Cantidad 

Nivel 4 AA 

Riesgo Extremo, requiere 
atención inmediata (De 75% a 
99.99%) 2,08% 1 

Nivel 3 A 

Riesgo Altos, necesita atención 
de alta jerarquía (De 50% a 
menos de 75%) 22,92% 11 

Nivel 2 M 

Riesgo Moderado, debe 
especificarse (De 25% a menos 
de 50%) 47,92% 23 

Nivel 1 B 

Riesgo bajo, administrar 
mediante procedimientos de 
rutina (De más de 0 a menos de 
25%) 27,08% 13 

Total general 100,00% 48 

 
 
En forma gráfica lo podemos observar esta distribución como sigue: 
 

 
Distribución de Riesgos Identificados, según nivel- SEVRI 2017 

 

2,08%

22,92%

47,92%

27,08%
AA

A

M

B
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De acuerdo con la información anterior, el 72.92% de los riesgos (M, A y AA) deben ser 

administrados con medidas internas en las diferentes oficinas del MEIC. Los riesgos cuyas 

medidas pueden requerir de decisiones de la Jerarquía superior son los clasificados por Alto y 

Extremo, los que equivalen a un 25%. 

 

Una vez identificados los riesgos cada jefatura estableció para su administración una serie de 

medidas para minimizar los efectos que podrían ocasionar si llegaran a suceder. A estas 

medidas se les aplicó el formulario Costo-Beneficio, para determinar cuáles son las más 

adecuadas a implementar, incluso a los riesgos clasificados como altos y extremos, para bajar 

el nivel de riesgo. 

 

En la siguiente tabla se muestra en resumen la clasificación de los riesgos que presentan en 

la Institución, como se puede observar el mayor es el Riesgo de Incumplimiento: 

 
Resumen Clasificación de Riesgos - SEVRI 2017 

Distribución según Nivel de Riesgos Nivel de riesgo 
(Cantidad) 

Fuente de Riesgo 
Primario 

Riesgo Clasificado B M A AA 

Riesgos de 
Dirección 

Riesgo de Falta de Liderazgo como Ente 
Rector 

1 4 
  

Riesgo de Satisfacción al Cliente 
 

1 
  

Riesgos de 
Entorno 

Riesgo Legal 
 

1 
  

Riesgos de 
Información para la 
Toma de 
Decisiones 

Riesgo de Información Imprecisa e 
Incompleta  

2 2 
  

Riesgos de 
Operaciones 

Riesgo de Asignación de Recursos  
 

2 
  

Riesgo de Capacidad de adaptación al 
Entorno 

1 
   

Riesgo de Comunicaciones  
 

2 
  

Riesgo de Energía 
  

1 
 

Riesgo de Fallo en el Servicio 1 
 

1 
 

Riesgo de Incumplimiento 3 6 4 
 

Riesgo de Presupuesto y Planeamiento 
  

1 
 

Riesgo de Seguridad Ambiental y Salud 
  

1 
 

Riesgo de Seguridad de Información  2 4 1 
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Distribución según Nivel de Riesgos Nivel de riesgo 
(Cantidad) 

Fuente de Riesgo 
Primario 

Riesgo Clasificado B M A AA 

Riesgos de 
Tecnología de 
Información 

Riesgo de Acceso  1 
 

1 
 

Riesgo de Infraestructura  1 1 
  

Riesgo de no Disponibilidad 
  

1 1 

Riesgo en los Enlaces de Comunicación 1 
   

Nota: se refiere a los riesgos identificados sin medidas de control para minimizarlos. 

 
Para una mejor visualización de los niveles de los riesgos donde se encuentran clasificados, 

se presentan los siguientes gráficos, donde se muestra la ubicación de los riesgos en los 

sectores, corresponden al nivel de riesgo de acuerdo con los colores establecidos en la tabla 

de cantidad de riesgos clasificados según nivel de riesgo. El siguiente gráficose refiere a los 

riesgos identificados sin la aplicación previa de las medidas de control para minimizarlos. 

 
Gráfico N°       . Distribución de Riesgos Clasificados Según Estructura de Riesgos, 

SEVRI 2017 

 
 
Para minimizar los efectos adversos que pudieran ocasionarse si alguno o todos los riesgos 

se lleguen a materializar, se establecieron diferentes acciones que se deben implementar en 
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el 2017, estas acciones cambiarían el nivel de riesgo institucional quedando así un riesgo 

residual. 

 

Partiendo del supuesto de que las medidas señaladas por las unidades organizativas del MEIC 

para la mitigación de los efectos causados por los riesgos de todos los niveles, se puede hacer 

un análisis de los niveles de riesgo residual presentes en el MEIC, los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 
Cantidad de Riesgos Residuales según su clasificación – 2017 

 

Nivel de Riesgo Residual 
Distribución 

Porcentaje Cantidad 

AA 0,00% 0 

A 6,25% 3 

M 41,67% 20 

B 52,08% 25 

Total general 100,00% 48 

 
En forma gráfica lo podemos observar esta distribución como sigue: 
 

Distribución de Riesgos Residuales Identificados - SEVRI 2017 

 
 

 

Cómo se puede observar el nivel riesgo Extremo y Alto pasa de un 25% a un 6.25%, el nivel 

de riesgo moderado de 47.92% a 41.67% y el nivel de riesgo bajo se incrementa a un 52.08%, 

haciendo que la Institución tenga un nivel de riesgo mayoritariamente bajo. 
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Principales logros de la gestión y estado de los proyectos 
 

Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa - Digepyme 

 
El artículo 40 de la ley Orgánica Ministerio de Economía, Industria y Comercio indica que la 

Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa es la encargada de la 

formulación de políticas de fomento y desarrollo en materia de emprendimiento, 

comercialización, capacitación y asistencia técnica, financiamiento, información, desarrollo 

sostenible, innovación tecnológica y cooperación internacional en beneficio de las pymes, tanto 

a nivel regional y nacional, para lo cual desarrollará las siguientes funciones:  

1. Proponer las políticas de apoyo a las PYMES y al emprendimiento para consideración 

del Ministro Rector, para ser presentadas a los consejos respectivos para su 

conocimiento. 

2. Promover, coordinar y evaluar los programas de promoción y apoyo de las PYME y al 

Emprendimiento. 

3. Fungir como Secretaria Técnica de los Consejos Asesor Mixto de la PYME y Nacional 

de Emprendimiento, y demás consejos técnicos cuando así le sea requerido por 

disposición legal. 

4. Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el consejo Asesor PYME y el Consejo 

Nacional de Emprendimientos. 

5. Participar en el comité ejecutivo nacional de coordinación de CREAPYME, integrado 

por representantes del MEIC, PROCOMER, el INA, MICITT y el Sistema de Banca para 

el Desarrollo. 

6. Elaborar y remitir las resoluciones asignadas a su competencia, entre ellas la 

incorporación a la Red de Apoyo PYME, los márgenes de utilidad en Compras públicas 

y producción nacional, así como actualizar los valores de referencia de acuerdo con el 

Reglamento a La ley 8262. 

7. Determinar la pertinencia de exoneraciones a la importación de insumos agropecuarios, 

a solicitud de la Comisión de Exoneraciones de Insumos Agropecuarios  

8. Cualquier otra función relacionada con su competencia. 
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Para cumplir con sus funciones, la DIGEPYME está organizada por los siguientes 

Departamentos:  

a. Departamento de Emprendimientos  

b. Departamento de Empresariedad  

c. Departamento de Registro  

d. Departamento de Centros Integrales de Desarrollo Empresarial y Encadenamientos. 

 

En el siguiente informe se enumeran los logros que la DIGEPYME ha alcanzado desde el mes 

de mayo del 2014 hasta el mes de diciembre, 2016.  

 
 
 

ExpoPYME  
 
 
Con base en el artículo 39 del Reglamento de la Ley Nº 8262 que establece que “… La 

DIGEPYME coordinará actividades de fomento a la empresarialidad y de acceso a los 

programas, servicios y políticas de apoyo a las PYME, durante el mes de abril, denominado 

Mes de la PYME, fomentando y apoyando la cultura empresarial en todos los sectores 

productivos, así como los programas nacionales de promoción a las PYME y al 

emprendedurismo…”  

 

Se listan a continuación los resultados de esta actividad para los años 2015 y 2016. 

 

La ExpoPYME 2015, reunió a cerca de 10.000 participantes, se facilitaron 102 stands tanto 

para PYMES como para instituciones o empresas que les brindan servicios. El cuadro que 

sigue resume las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de esta actividad.  

 

 

DIGEPYME. Resultados ExpoPYME 2015 

Actividad Resultado 

Visitantes Expo PYME 10.000 

Stands 102 

Conferencias 9 
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Empresarios –emprendedores participantes en charlas 730 

Empresarios –emprendedores participantes en charlas regionales 648 

Empresarios atendidos 5.713 

Emprendedores atendidos 2.299 

Empresarios atendidos MEIC 2.000 

Negocios creados por medio de Ruedas de Negocios 1.253 

Asesorías realizadas 1.510 

Expositores consideran Expo PYME oportunidad empresarial 97% 
Fuente: Elaboración propia DIGEPYME 

 
 

DIGEPYME. Resultados ExpoPYME 2016 
 

En el año 2016, esta actividad agrupó a más de 13-000 personas visitantes, se facilitaron 105 
stands en donde estuvieron tanto PYMES como instituciones o empresas que les brindan 
servicios. Adicionalmente se impartieron 18 charlas y en la rueda de negocios se gestaron 
cerca de 83 citas.  
 

Actividad Resultado 

Visitantes Expo PYME 13.510 

Stand 105 

Conferencias 18 

Empresarios –emprendedores participantes en charlas 1.557 

Empresarios –emprendedores participantes en charlas 
regionales 

301 

Rueda de negocios   

PYME suplidores 26 

Empresas tractoras 12 

Citas de negocios 83 

Negocios por  $273.000 

Por primera vez espacio para 6 empresas en el área de Micro franquicias 

Por primera vez espacio para empresas y emprendedores participantes del 
programa Un Pueblo Un Producto  

Fuente: Elaboración propia DIGEPYME 

I. Departamento de registro y certificaciones 

El departamento de registro y certificaciones tiene dentro de sus funciones todas las tareas de 

registro en el Sistema de Información Empresarial Costarricense –SIEC-, desde la recepción 

de la solicitud, análisis de la misma y hasta el otorgamiento o rechazo de la condición MIPYME. 
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Igualmente, le corresponde coordinar con los CIDE el registro ordenado de los expedientes 

físicos que tramiten, requiriendo informes trimestrales del listado de expedientes que 

mantienen bajo su custodia; estando obligados a acatar las directrices que, para la 

conformación, manejo y custodia de tales expedientes, se emitan.  

 

Otra de sus funciones consiste en la elaboración de estadísticas y reportes de las empresas 

registradas en el SIEC, así como el análisis de diferente información sobre las características 

de las empresas integradas al registro, del trámite de exoneraciones y otras.  

 

Para el año 2016, un total de 6499 empresas se encuentran activas. Con respecto al tamaño, 

para todos los sectores el mayor porcentaje lo registra la microempresa.  

 
DIGEPYME. Empresas registradas en el SIEC. 2014-2016 

Empresa/ 
Sector/ 
Tamaño 

2014 2015 2016 

Personal  Empresas Personal  Empresas Personal  Empresas 

Comercial 
             

11.970  
                        

2.937  
             

9.883  
             

1.970  
             

9.853  
             

1.887  

Mediana 
               

3.167  
                           

171  
             

3.708  
                 

182  
             

4.059  
                 

209  

Micro 
               

3.545  
                        

1.979  
             

2.223  
             

1.192  
             

1.979  
             

1.106  

Pequeña 
               

5.258  
                           

787  
             

3.952  
                 

596  
             

3.815  
                 

572  

Industria 
Manufacturera 

               
8.495  

                        
1.043  

             
7.771  

                 
869  

             
7.682  

                 
926  

Mediana 
               

2.603  
                              

60  
             

2.396  
                   

53  
             

2.762  
                   

64  

Micro 
               

2.716  
                           

795  
             

2.185  
                 

627  
             

2.014  
                 

681  

Pequeña 
               

3.176  
                           

188  
             

3.190  
                 

189  
             

2.906  
                 

181  

 Servicios  
             

20.166  
                        

4.907  
           

17.640  
             

4.017  
           

17.558  
             

3.686  

 Mediana  
               

4.983  
                           

218  
             

5.235  
                 

227  
             

5.818  
                 

251  

Micro 
               

6.476  
                        

3.573  
             

4.856  
             

2.828  
             

4.451  
             

2.522  

Pequeña 
               

8.707  
                        

1.116  
             

7.549  
                 

962  
             

7.289  
                 

913  

Total general 
             

40.631  
                        

8.887  
           

35.294  
             

6.856  
           

35.094  
             

6.499  
Nota: Para el 2016, el dato de las empresas inscritas tiene corte al 30 de noviembre 

 

Además de lo anterior, el departamento de registro realiza las siguientes actividades 
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 Solicitudes de Registro PYME, Emprendedor y Producción Nacional.  

 Emisión de certificaciones.  

 Recomendación para la exoneración incentivos médicos, incentivos 

agropecuarios, incentivos turísticos, incentivos de concesiones. 

 Atender consultas a través del correo electrónico siec@meic.go.cr 

 Inactivación de Registros con Condición PYME. 

 Notificación 30 días antes del Vencimiento del Registro Pyme. 

 Notificación de resoluciones de Solicitudes PYME, Emprendedor y Producción 

Nacional. 

 Notificación a cada registro pyme aprobado del uso del sello básico.  

 Atención de solicitudes del uso del sello de valor agregado. 

 Publicación el sitio web www.pyme.go.cr del listado de PYME Activas e Inactivas.  

 Se incorporó en el SIEC el Sector de Turismo según el Decreto 36945-MEIC para 

poder analizar pymes del sector de turismo que se dediquen a Servicio de 

Hospedaje Turístico, así como los parámetros para calcular el P y se diseñó una 

nueva plantilla de certificación para estos casos.  

 Se incorporó en el SIEC el Sector de Economía Social, según lo establecido en 

el Decreto 39278-MEIC y Circular DIGEPYME-CIR-001-16. Se actualizó los 

respectivos parámetros para el cálculo de P, así como la plantilla de la 

certificación.  

 

II. Departamento de Emprendimientos 
 

Se listan a continuación los diferentes proyectos y los respectivos logros del departamento de 

emprendimientos.  

 
1.1 Red Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento Social y Económico de las Mujeres  

Realización de una reunión de trabajo de la Red Nacional de Apoyo para el Fortalecimiento 

Social y Económico de las mujeres, con la participación de 6 instituciones representantes. 

mailto:siec@meic.go.cr
http://www.pyme.go.cr/
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Se establecieron 4 convenios de trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la 

empresariedad de las mujeres.  Entre el MEIC-INAMU-INA-MICITT, amparados en el marco 

de la Red. 

 

1.2 Programa Mujeres Emprendedoras y Empresarias 

Desarrollo de un Plan Piloto de capacitación bajo la metodología de mujeres Emprendedoras 

a 50 mujeres del cantón de Naranjo. 

Desarrollo de un Plan Piloto de capacitación bajo la metodología mujeres Empresarias a 15 

mujeres del cantón de Naranjo. 

 
1.3 Proyecto Emprende 

Se trabajó de manera interinstitucional en la realización de un diagnóstico, plan de acción, 

capacitación y asistencia técnica para 576 mujeres emprendedoras y empresarias, según 

se detalla: 

 

Lugar Cantidad de Mujeres 

Guanacaste 195 

Puntarenas 221 

Limón 160 

TOTAL 576 

 
 
1.4 FOMUJERES 

Realización de 52 Talleres de Empresariedad, Género y Liderazgo.  Ejecutados en diferentes 

regiones del país, donde se capacitaron 679 mujeres, las cuales fueron beneficiarias de los 

Fondos FOMUJERES del INAMU. 

Se realizaron 7 Foros sobre temas de Gestión Empresarial, donde se atendió un total de 431 

mujeres, detallado de la siguiente manera: 

 
 

o San José.   Temas: Formalización y Educación Financiera (106 
asistentes). 

o Liberia.     Tema:   Mercadeo y ventas para Pyme (44 participantes). 
o San Carlos.            Tema:   Innovación y Creatividad.  (52 participantes) 
o Puntarenas.               Tema:   Mercadeo y ventas para Pyme (53 participantes). 
o Limón.               Tema:   Mercadeo y Ventas para pyme (53 

participantes). 
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o San José  Tema:  Innovación y Creatividad.  (70 Personas). 
o Ciudad Neily        Tema:   Mercadeo y Ventas para Pyme (53 participantes). 

 
1.5 Feria Nacional de Mujeres Empresarias  

Participación y colaboración en la VII Feria Nacional de Mujeres Empresarias con la 

exposición de 156 mujeres empresarias de distintas categorías de productos, entre ellos: 

o Textil 

o Agroindustria 

o Servicios 

o Agrícolas 

o Artesanías 

 
1.6 Programa - Promoviendo Innovación y Competitividad en MIPYME del Sector 

Artesanías de Centroamérica 

Diseño y elaboración de un Módulo exclusivamente para Artesanos en el nuevo SIEC. 

Firma de Convenio con la Universidad Veritas para el apoyo especializado de los artesanos. 

Coordinación de reunión con la Viceministra del MEIC, Geannina Dinarte Romero, CACITUS 

y la Municipalidad de Sarchí para promover el apoyo y la programación de acciones en el 

marco del proyecto dirigido a artesanos que lidera el Ministerio. 

Continuación y seguimiento al de Proyecto de Apoyo a Artesanos y Mueblaros de 

Sarchí: Sarchí Color-Cultura con MEIC-CACITUS y U. Veritas: 

o Asesoría a 10 artesanos en diseño y mejora de productos. 

o Lanzamiento de productos de primera etapa en Sarchí: Fábrica de Carretas 

Chaverri. 

o Se elaboró diseño de catálogo y tienda virtual 

o Propuesta de Promoción de las artesanías de Sarchí 

o Propuesta de Señalética en Sarchí 

Gestión, selección y apopo a 12 artesanos para que participarán en la EXPOPYME 2016. 

Gestión y definición de tres aliados estratégicos en las 3 regiones en conjunto con el 

INA, Asociación de Desarrollo Boruca, Asociación de Artesanos de Guatil y San Vicente, 

Asociación de Artesanos de Santa Ana. 
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Gestión y elaboración los TDR para la contratación de consultores internacionales y/o 

nacionales para ejecutar el curso de formador de formadores para artesanos en el marco del 

proyecto. 

 
1.7 Comisión Nacional de Artesanía 
 
Seguimiento a la Comisión Nacional de Artesanías (MEIC, INA, ICT, MCJ), liderada por el 

Ministerio y la cual tienen como objetivo principal apoyar al sector artesanal de CR. 

 
1.8 Comité de CALIDENA (Comité de Seguimiento) 
 
En marzo del 2016 se coordinó y ejecutó el Primer Taller de Cadenas de Valor del Sector 

Artesanal con la presencia de representantes de los diferentes eslabones de la cadena, desde 

proveedores de materias primas, artesanos, comercializadores, instituciones públicas, 

privadas y de la academia (15 personas). 

 

En abril del 2016 se coordinó y ejecutó el segundo Taller de Cadenas de Valor del Sector 

Artesanal con la presencia de representantes de los diferentes eslabones de la cadena, desde 

proveedores de materias primas, artesanos, comercializadores, instituciones de apoyo 

gubernamentales y privadas, universidades (35personas). 

 

Se elaboró un Plan de Acción para el Comité CALIDENA. 

En setiembre del 2016 se coordinó y ejecutó el Taller de CALIDENA de los 100 días de trabajo, 

para revisión de acciones propuestas y planeación futura (35 personas de todo el sector). 

 
1.9 Línea base de Artesanos 
Elaboración de herramientas (formularios) para levantamiento de línea base de artesanos. 

Levantamiento de línea base de 60 artesanos de regiones:  Central, Brunca y Chorotega para 

la respectiva participación el Proyecto con GIZ: Promoviendo Innovación y Competitividad en 

las MIPYMES del Sector Artesanal en Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Guatemala). 

Mapeo de artesanos y tiendas en CR con apoyo de estudiantes de universidades públicas. 

 
1.10 Sello PYME Artesanal 
Se constituyó un Comité de Apoyo CALIDENA para el Sello Pyme Artesanal  



                   
 

24 
 

Realización de 13 reuniones de trabajo con Comité CALIDENA para el Sello Pyme Artesanal. 

Gestiones y elaboración de los TDR para contratación de consultores para Estructurar la 

Propuesta del Diseño e Implementación del Sello Pyme Artesanal. 

 

Gestión y colaboración para la contratación de INTECO con el fin de Estructurar la 

Propuesta del Diseño e Implementación del Sello Pyme Artesanal (MEIC-GIZ). 

 
 
1.11 Programa Tour de Emprendimiento e Innovación Joven  
Se logró realizar una alianza estratégica entre el MEIC, MEP, MICITT y MCJ para trabajar el 

Tour de Emprendimiento e Innovación Joven. 

En el año 2016 se organizaron y ejecutaron 40 actividades de sensibilización y/o capacitación 

(giras a diferentes regiones del país) dirigidas a jóvenes, en las cuales se desarrollaron tres 

temas de interés: Plan de Vida, Emprendimiento e Innovación. 

En total se logró capacitar y sensibilizar a 1488 jóvenes (44% hombres y 56% mujeres) y 94 

docentes de varios centros educativos (CTPs, universidades públicas, privadas, otros) de 

diferentes regiones de diferentes regiones del país como: Chorotega, Brunca, Huetar Caribe y 

Central. 

 
 
1.12 Encuesta de Jóvenes Emprendedores 
 
En el mes de julio del 2016 el Departamento de Emprendimiento elaboró y público, a través de 

diferentes medios digitales, un cuestionario dirigido a jóvenes emprendedores de todo el país 

para recoger y recopilar información de interés para el MEIC con el fin de analizar la 

información para generar iniciativas de apoyo a jóvenes emprendedores y proponer cambios 

en la Política Pública. 

 

Este cuestionario estaba dirigido a personas jóvenes en un rango de edad entre los 12 y 35 

años; y en total se trabajó un informe con una muestra de 583 jóvenes, obteniéndose insumos 

valiosos para la toma de decisiones. 

 
1.13 Encuentro de Jóvenes Emprendedores 
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Entre el Consejo de la Persona Joven (CPJ) y el Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC), acordaron coordinar el Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores 

para el mes de diciembre del 2016, el cual se ejecutó en las oficinas del MCJ, específicamente 

en el CENAC, actividad abierta al público en general. 

 

El Departamento de Emprendimiento coordinó y ejecutó el acto inaugural del Primer 

Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores el cual se realizó en el Hotel Aurola Holiday 

Inn donde se brindó la charla: Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y se contó con la 

participaron de 160 personas en total. 

 

Para el Encuentro se analizó y filtro la información de la Encuesta de Jóvenes Emprendedores 

de donde se seleccionó a 20 jóvenes para que participaran en esta actividad en un Stand 

y mostraran sus productos o servicios al público en general. 

 

En el marco del Encuentro el MEIC coordinó ocho actividades de desarrollo empresarial como 

charlas magistrales y un taller, donde se logró una participación en total de 371 personas. 

 
 
1.14 Red Nacional de Incubación y Aceleración (RNIA) 
 
Desde el MEIC se trabajó en la elaboración de un informe de gestión de la Red Nacional 

de Incubación y Aceleración (RNIA), el cual comprende el periodo 2015, documento que 

permite verificar el desempeño de las entidades adscritas a la Red; esto con base en los 

resultados obtenidos por los emprendimientos apoyados en cada incubadora y/o aceleradora, 

de cara al CNE para la toma de decisiones y para el público en general. 

 
 
1.15 Consejo Nacional de Emprendimiento 
 
Consejo Nacional de Emprendimiento (CNE) sesionó en dos ocasiones y tomaron acuerdos 

varios con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor nacional. 

 

Desde el Consejo Nacional de Emprendimiento (CNE) se propuso elaborar un pacto por el 

emprendimiento, el cual fue firmado por los 9 miembros del Consejo, 12 socios estratégicos 
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y 26 testigos de honor; en total fueron 47 actores del ecosistema nacional de emprendimiento 

los involucrados en la firma del pacto. 

 

Desde el CNE del MEIC, con el apoyo de CEMPROMYPE y actores varios del ecosistema 

nacional de emprendimiento se coordinaron dos talleres de trabajo donde se desarrolló y 

elaboró un plan de trabajo que involucra a instituciones públicas, privadas y académicas, 

orientado a cumplir con la Política de Fomento al Emprendimiento de CR 2014-2018. 

 
1.16 Semana Global de Emprendimiento (GEW 2016) 
 
El MEIC realizó la declaratoria de interés público de la Semana Global del 

Emprendimiento (GEW) 2016, a celebrarse entre del 14 al 20 de noviembre; pero además se 

amplió la celebración a todo el mes de noviembre, donde diferentes actores del ecosistema 

coordinaron y ejecutaron actividades varias para promover y apoyar a los emprendedores. 

 

El MEIC coordinó y ejecutó el acto inaugural de la Semana Global de Emprendimiento 

(GEW) 2016, actividad que se llevó a cabo el viernes 04 de noviembre de 2016 en el Hotel 

Crowne Plaza en San José, donde conto con la participación del Señor Presidente de la 

República, Luis Guillermo Solis Rivera, y donde asistieron un total de 125 personas. 

 

El MEIC y Yo Emprendedor en el marco de la GEW, también coordinaron la edición, 

publicación y lanzamiento de la “Guía para la cultura emprendedora”. 

 

Se realizaron las gestiones necesarias para lanzar una campaña publicitaria para promover 

el emprendimiento en CR bajo el lema Yo Me la Creo, en la cual en total se grabaron 5 videos 

cortos sobre casos de éxito de emprendedores que realizan diferentes actividades 

económicas y que fueron compartidos por medio de redes sociales. 

 

En el marco de la GEW, el MEIC y CEMPROMYPE programaron y coordinaron una charla 

magistral con el experto internacional Sergio Zuluaga de Colombia, esto se realizó el 29 de 

noviembre en el Colegio de Profesional en ciencias Económicas de CR (CPCECR) y se contó 

con la partición de un total de 120 personas (emprendedores, empresarios y MIPYMEs). 
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Durante la Semana Global de Emprendimiento (GEW) se coordinaron y ejecutaron 11 charlas 

magistrales, en la cuales participó un total de 772 personas (emprendedores, empresarios y 

MIPYMEs). 

 
 
 

III. Departamento de Empresariedad 
 
Se listan a continuación, los programas que maneja el departamento de empresariedad y sus 

respectivos logros.  

 
 

3.1 Programa de Formalización 

 
Con el afán de universalizar el concepto de la formalización a todo el territorio nacional, se 

diseñó el programa denominado CONSULTORIO EMPRESARIAL MOVIL, con el fin de 

brindar capacitación y asesoría en trámites de formalización de empresas a emprendimientos 

informales que estén realizando una actividad económica en los 81 cantones del país.  

 

Durante el año 2015 se trabajó con una propuesta de un régimen especial de cargas sociales, 

el cual se presentó a la Junta Directiva de la CCSS. La propuesta plantea que aquellos 

microempresarios informales que se acogieran al programa, podrían tener la protección de 

salud, así como de invalides, vejez y muerte durante un periodo de 4 años. El patrono pagaría 

un 12.33% (de 24.83% actual) y el empleado pagaría lo mismo que en la actualidad un 9.34% 

A partir del año 5 el empresario tendría que volver al régimen tradicional. Mientras tanto durante 

ese periodo habría recibido el apoyo necesario para que el negocio se fortalezca y alcance los 

niveles de ventas y utilidad suficientes para continuar en el régimen impositivo tradicional. La 

aprobación de la propuesta de este esquema impositivo de cargas sociales, se encuentra en 

análisis de las autoridades de la CCSS. 

 

Igualmente, durante el año 2015, se trabajó con el Ministerio de Salud a fin de planear un 

modelo impositivo diferenciado para las empresas PYME informales que requiere el registro 
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sanitario de productos, así como el permiso de funcionamiento. Dicha propuesta no solo 

conllevo a una reducción en las cuotas de pago para el registro de productos, sino que también 

en una simplificación de trámites para el registro 

 

Paralelamente a este proceso se brindaron durante el año 2015, 9 capacitaciones en el tema 

de formalización de empresas, en diferentes regiones del país, para un total de 327 empresas 

capacitadas. 

 

En el 2016, 22 municipalidades del país, han externado su interés de participar en el programa 

de CONSULTORIO EMPRESARIAL MOVIL. 27% de las autoridades de los gobiernos locales, 

consideran la formalización de las actividades económicas, como un medio para llevar a sus 

localidades emprendimientos productivos y de impacto social, económico y ambiental. 

 
1. Tilarán 

2. Esparza 

3. Turrialba 

4. Sarchí 

5. Santa Ana 

6. San Rafael de Heredia 

7. San Carlos 

8. Poas 

9. Orotina 

10. Oreamuno 

11. Naranjo 

12. Nandayure 

13. La  Cruz 

14. Golfito 

15. Escazú 

16. Dota 

17. Cañas 

18. Barba 

19. Bagaces 

20. Aserri 

21. Acosta 

22. Zarcero

Para la ejecución del programa se creó una carta de entendimiento con cada una de las 

municipalidades.  

 
DIGEPYME. Actividades realizadas en el marco del proyecto de formalización 

2016 
Fecha Lugar Núm. Mujeres Núm. 

Hombres 

02 de marzo  Colorado de Abangares  16 2 

04 de abril  Parque la Libertad 6 9 

28 de abril Proyecto Plycent MEIC 3 58 

26 de mayo Colegio Profesionales Ciencias 
Económicas 

30 40 

31 de mayo  Proyecto Ovop Dota 11 5 
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04 de octubre  INAMU-Corredores 81  

05 de octubre INAMU-Golfito 78  

06 de octubre INAMU-Osa 80  

07 de octubre  Municipalidad de Naranjo 15  

18 de 
noviembre  

Auditorio-MEIC  35 25 

22 de 
noviembre  

Hotel Holiday INAMU 156  

12 de diciembre  Municipalidad de Santa Ana 20 10 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se ha elevado a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a la 

Asamblea Legislativa un proyecto con el fin de crear un régimen especial para promover la 

formalización tanto de emprendimientos como de micro empresas informales, es un logro 

importante, pues ha puesto a la discusión y debate sobre la necesidad de analizar nuestra la 

modelo social del país, frente a las nuevas tendencias de desarrollo de los países emergentes. 
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3.2 Programa de Compras Públicas 

El aumento en la participación del poder de compra del Estado por parte de las 

PYME, es un imperativo para el gobierno, como una de las formas para la 

reactivación económica.  Por ello se viene ejecutando el programa de Compras 

Públicas desde hace varios años con el fin de que las PYME se favorezcan cada 

vez más del consumo estatal. 

 

De las labores de capacitación realizadas se detallan a continuación:  

 
DIGEPYME. Charlas sobre compras públicas, 2014-2016 

Detalle 2014 
Cantidad de 
participantes 

2015 
Cantidad de 
participantes  

2016  
Cantidad de 
participantes 

Charlas, seminarios y talleres 
impartidos por el MEIC en 
coordinación con Ministerio de 
Hacienda, Merlink, gobiernos locales y 
otros  

680 468 937 

Cursos INA-MEIC (Compras de la 
administración pública y asistente en 
contratación administrativa)  

160 30  34 

 
 Como se puede analizar en el cuadro que sigue, en el 2015 la cantidad de 

empresas pequeñas que venden al estado aumento en cerca de 100 unidades 

productivas, de igual manera las micro empresas y las medianas también 

aumentaron su participación en las compras públicas.  

 
Costa Rica. Número de empresas a las que se les ha adjudicado compras públicas, 

según tamaño en los años 2014 y 2015. 

Tamaño de 
Empresa 

2014 2015 

N° 
Empresas 

N° 
Empresas 

Grande 112 35 

Mediana 316 417 

Pequeña 782 864 

Micro 1.029 1.074 

Total en el SIEC 2.239 2.390 

Total General 5784 5900 
Fuente: MEIC, Estado de situación de las pymes 2015 
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Costa Rica. Montos adjudicados en compras del Estado en millones de colones por 
tamaño de empresa y sector. 2015 

Tamaño 
de 

Empresa 
Comercio Servicio Industria Agricultura 

Monto Total 
Adjudicado 

Grande 
101.968.119.16

0 
92.286.875.876 

31.208.171.45
7 

44.287.597 
225.507.454.09

0 

Mediana 
103.756.967.63

4 
277.051.613.64

8 
10.552.688.14

3 
1.122.124.61

3 
392.483.394.03

8 

Pequeña 86.587.141.409 
147.827.042.79

0 
11.190.855.69

7 
666.461.022 

246.271.500.91
8 

Micro 51.750.196.766 50.649.701.850 6.670.612.683 353.147.315 
109.423.658.61

3 

Total 
344.062.424.97

0 
567.815.234.16

4 
59.622.327.97

9 
2.186.020.54

7 
973.686.007.65

8 

Porcentaje 35% 58% 6% 0,20% 100% 

Fuente: MEIC, Estado de situación de las pymes 2015 
 

3.3 Programa Un Pueblo Un Producto, OVOP 

Proyecto conceptualizado en fomentar el desarrollo rural de las comunidades a 

través de la diversificación de la producción y el consumo interno.  Contiene una 

serie de estrategias de comercialización que busca generar el orgullo de los pueblos 

y el aumento del valor agregado de sus productos y servicios, utilizando elementos 

diferenciadores, autóctonos tangibles e intangibles. Se basa en 4 ejes 

fundamentales: 

 Producción local 

 Liderazgo comunitario 

 Promoción y comercialización 

 Identidad e imagen 

Logros:  
El constituir un Comité Nacional OVOP formado por 4 instituciones (MAG, MEIC, 

INDER, IFAM) ha sido un logro para demostrar que la articulación interinstitucional 

se puede dar, trabajando en conjunto un tema de relevancia que vincula a las 

instituciones en algunas formas. 

 

El poner a trabajar a los alcaldes y vicealcaldesas en proyectos de desarrollo 

económico local, tratando de desarrollar modelos de desarrollo que impacte las 

economías locales, es un logro importante para demostrar que efectivamente a nivel 



                   
 

32 
 

territorial las instancias pueden crear y liderar instancias de concertación de política 

pública regional.   

 
DIGEPYME. Actividades realizadas en el marco del proyecto OVOP 

FECHA ACTIVIDAD RESULTADOS 

Diciembre 14 
Presentación del movimiento a la 
sesión del Consejo Municipal de 
Zarcero. 

Acuerdo del Consejo Municipal para 
apoyar las gestiones que realice la 
administración municipal para el 
programa OVOP. 

Enero del 2015 
Presentación del movimiento OVOP 
a la sesión del Consejo Municipal de 
Turrialba. 

Acuerdo del Consejo Municipal para 
apoyar las gestiones que realice la 
administración municipal para el 
programa OVOP. 

Marzo del 
2015 

I Taller de Implementación, Zarcero. 
Participaron 40 líderes del cantón. 

Conformación del Comité local OVOP, 
integrado por 10 líderes locales. 

Abril del 2015 

I Taller de Implementación OVOP 
Turrialba-Jiménez. Participaron 38 
personas entre productores y 
miembros de institución. 

Conformación del Comité local OVOP, 
integrado por 10 líderes locales. 

 Julio 2015 
Presentación del Movimiento OVOP 
en la sesión del Consejo Municipal 
de Dota. 

Acuerdo del Consejo Municipal para 
apoyar las gestiones que realice la 
administración municipal para el 
programa OVOP. 

 Agosto 2015 
I Taller de Implementación OVOP, 
Dota. 

Conformación del Comité Local OVOP 
Dota, integrado por 10 líderes de la 
comunidad. 

Noviembre del 
2015 

Seminario taller para la 
implementación de la metodología 
OVOP. 

25 líderes comunales y funcionarios 
institucionales formados en las 
actividades del movimiento. 

 Junio del 
20156 

Lanzamiento oficial del Movimiento 
OVOP con participación del señor 
Presidente bajo el marco de la gira 
a la Región HN y la celebración de 
los 100 años de cantonato de 
Zarcero 

Firma de convenio interinstitucional para 
la implementación del movimiento 
OVOP por los jerarcas del INDER, 
MEIC, MAG e IFAM, con testigos de 
honor a JICA, IICA y al señor Presidente 
de la República y la Primera Dama. 

Junio-julio 
2016 

Levantamiento de empresas en el 
cantón de Zarcero. 

78 empresa identificadas y con el 
formulario de clasificación de productos 
OVOP completado. 

Julio del 2016 
II Taller de Implementación de 
OVOP, Zarcero. 

Identificación de más de 20 tesoros de 
la localidad. 

Noviembre del 
2016 

II Taller de implementación de 
OVOP Dota. 

Identificación de 15 tesoros de la 
localidad, 

Identificación de 68 empresas de la 
región. 
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Setiembre 
2016 

Levantamiento de empresas en 
Juan Viñas y Tucurrique. 

Identificadas 32 actividades 
productivas. 

 Octubre 2016 

Taller para el llenado de formularios 
para la aplicar a los fondos de 
Seguridad Alimentaria del INDER, 
de las empresas OVOP de Zarcero 

19 proyecto para la mejora de las 
iniciativas productivas 

Octubre del 
2016 

Capacitación en los pasos para la 
formalización de la empresa 

35 empresarios del Cantón de Zarcero, 
sensibilizados en el tema de 
formalización y la importancia de la 
misma para crecer 

Noviembre 
2016 

Capacitación en etiquetado y 
CODEX alimentario 

31 empresarios capacitados del cantón 
de Zarcero 

Noviembre 
2016 

Charla sobre nuevos cambios 
hacendarios y cómo manejar mejor 
su empresa 

24 empresarios de Zarcero 
sensibilizados en el tema de 
administración tributaria 

Oct-nov 16 
Curso de plan de negocios dirigido 
a mujeres del Zarcero 

40 planes de negocios de mujeres de 
Zarcero 

Fuente: elaboración propia 

 
Acciones realizadas en territorio 
 
Dota 
Se participó en la actividad denominada RUTA NACIONAL DE LAS AVES LOS 

SANTOS 2016, organizada por el ICT e INDER.  La misma se realizó en la Quinta 

Galeón, el día lunes 29 de agosto del presente, en Dota.  Se expuso a 80 

empresarios turísticos de la zona de los Santos los alcances del proyecto OVOP y 

se presentó al Comité Local OVOP como referencia en el territorio. 

 

29 de Julio: Capacitación registro de marcas y patentes brindada por parte del 

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación, del Registro de Propiedad 

Industrial, en el Salón Parroquial de la Iglesia Católica de Santa María de Dota.  

06 de agosto: Taller de mejoramiento de vida con la Sra. Yoneyama, extensionista 

del Enfoque de Mejoramiento de Vida del Japón, el cual se realizó en el Hotel Valle 

Verde en Santa Maria de Dota.  Participaron 25 empresarios. 

 

09 de agosto: Taller con los miembros del comité OVOP respecto a Objetivos y 

estrategias, metas e indicadores, del Movimiento OVOP. 
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Turrialba-Jiménez 
28 de julio: Capacitación en trámites básicos para la instalación de empresas. Se 

realizó en las instalaciones del INA, participando 52 empresas. 

31 de agosto: realización del taller de objetivos estratégicos para la implementación 

de OVOP en Turrialba-Jiménez con la participación de 8 miembros del comité local 

OVOP TJ. 

 
 

IV. Departamento de Centros Integrales de Desarrollo Empresarial 
CIDE y Encadenamientos  

 
 

Los logros de este departamento, se listan a continuación  
 

4.1 Programa de Microfranquicias: Emprende una Microfranquicia para 
una Vida Mejor 

 
1.- Transferencia de la metodología por la empresa consultora FRANCORP 

contratada por el proyecto para la capacitación de 16 funcionarios de los CIDE-

PYME, en abril del 2015.  La misma consistió en 3 módulos de capacitación: 

siguientes temas: 

 Enfoque estratégico y operativo del sistema de micro franquicias de Costa 

Rica. 

 Proceso de operación de microfranquicias. 

 Estrategia de franquiciado en el sistema de Microfranquicias. 

 

En diciembre del 2016, se completa la capacitación a los 16 funcionarios CIDE-

PYME en aspectos de acompañamiento al franquiciado en el proceso de 

adquisición, firma de la concesión de una microfranquicia. 

 
2.-  Selección de las seis empresas que se microfranquiciarán, las cuales ya 

realizaron el proceso de empaquetamiento de cada una de las empresas, cuales 

son: 

 

 Arteria: Empresa dedicada a la producción de artículos (camisetas, llaveros, 
jarras, etc.) que abordan temas como el español costarricense, las 
tradiciones y manifestaciones folclóricas. 
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 Pollos AP: Restaurante de comida rápida con especialidad en pollo 
preparado en distintas versiones. 

 Pupy iD: Empresa especializada en la personalización de tacos y camisetas 
de fútbol. 

 Minter: Distribuidor de accesorios de moda, con marcas como Pingüino, 
Arcoiris, Mochilas Rockyo, entre otros. 

 Pipo’s Dog: Compañía dedicada a la elaboración de perros calientes, con 
preparaciones originales. 

 Life Photo: Estudio de fotografía y diseño creativo, que brinda servicios de 
impresión y venta de artículos relacionados con la fotografía. 
 

3.- Se realizó un proceso de sensibilización a la población de La Carpio en temas 

de emprendimiento, motivando a los asistentes sobre cómo emprender un negocio 

propio. Las mismas se realizaron con el apoyo de otras entidades tales como, INA, 

INAMU, IMAS, Fundación Acción Joven, que junto con el MEIC. El ciclo de charlas 

incluyó 11 actividades, las cuales contaron con una participación de 162 asistentes 

en total. 

 
4.-  En este momento se está en el proceso de la escogencia de las personas que 

adquirirán las microfranquicias por parte de los empresarios dueños de estas. 

Asimismo, en el proceso de apoyo para la adquisición del financiamiento de estos. 

 
4.2 Transferencia Metodológica para la Implementación de un Servicio 

Especializado de Atención a Personas emprendedoras en la región 
SICA Proyecto MEIC- GIZ Facilidad- CENPROMYPE 
 

Del 14 al 18 de marzo del 2016, 13 funcionarios de los Centros Integrales de 

Desarrollo Empresarial CIDE recibieron capacitación metodológica y herramientas 

para el desarrollo de emprendimientos dinámicos. El mismo con un total de 40 

horas. 

 

En julio del 2016 se inicia una segunda etapa de este proyecto con un “Pilotaje de 

Emprendimiento” con un total de 96 horas, donde los funcionaros CIDE-PYME 

aplican la metodología aprendida, se espera que al I Trimestre del 2017 concluya, 

con emprendedores empoderados y listos para desarrollar sus proyectos. Se 

desarrolla en las regiones: central (Central y Parque La Libertad), Pacífico Central, 

Huetar Caribe y Brunca.   
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Concluido el proceso de pilotaje, se espera que los 69 emprendedores desarrollen 

sus ideas de negocio con el acompañamiento de los CIDE-PYME y el apoyo para 

la consecución de recursos, para la implementación de los mismos. 

 
4.3 Proyecto Alcanzando Escala CRUSA-MEIC-CEPAL: Cadenas de Valor 

Pacífico Central 
El objetivo de este proyecto es la identificación y desarrollo de dos cadenas de valor 

en la región Pacífico Central.   El proyecto identificó las cadenas de miel y papaya: 

productores, empresas públicas- privadas vinculadas en el proceso, así como 

transformadores (valor agregado) del producto. A continuación, se presenta los 

logros a la fecha de este proyecto: 

 

-A la fecha se han desarrollado las mesas de dialogo de ambos productos con 

instituciones públicas, academia, empresas privadas y productores tanto de miel 

como de papaya. 

-Se han logrado visibilizar y validar las diferentes restricciones que enfrentan los 

productores de ambas actividades con el fin de elaborar estrategias para minimizar 

tales limitaciones. 

 

Los pasos siguientes de este proyecto son: diseñar mejores prácticas y elaborar 

estrategias para atender las limitaciones o restricciones validadas por las mesas de 

diálogo. El proyecto concluye en junio del 2017. 

 

H M Total H M Total

1 Brunca 6 14 20 5 14 19

2 Central.PLL 7 14 21 5 12 17

3 Huetar Caribe 4 16 20 3 15 18

4 Pacífico Central 11 7 18 8 7 15

28 51 79 21 48 69

35 65 100 30 70 100

13

Fuente: CIDE-PYME

Nº CIDE

TOTAL

Inicio Al 30 de noviembre

CIDE-PYME Pilotaje Emprendimiento

Participantes

Total en %

 deserción %
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4.4 Proyectos Encadenamientos recursos MEIC-DIGEPYME  
El presupuesto de la DIGEPYME del año 2016 incluyó una partida para el desarrollo 

de estudios de encadenamientos o cierre de brechas para las pequeñas y medianas 

empresas.  Con este fin se realizaron dos contrataciones a la Universidad de Costa 

Rica de   los siguientes estudios que se detallan a continuación: 

 
a)-Estudio de capacidades de encadenamientos a empresas PYME de cacao con 
valor agregado de la Región Huetar Caribe. 
b) Diseño de un modelo de encadenamiento sectorial para comerciantes detallistas 
de COOPEDETALLISTAS, con empresas PYME agroindustriales de las regiones 
de Zarcero, Dota, Turrialba y Jiménez. 
c)-Desarrollo de la Cadena de Valor de la Industria de Panadería en el cantón de 
Zarcero  
d)-Diagnóstico de las brechas de implementación de la Gestión de la Inocuidad 
como instrumento generador de encadenamientos productivos en las PYME de 
Costa Rica 
 
 

4.5 Taller regional: “Servicios Especializados de Internacionalización y 
Turismo, para los Centros de Atención MIPYME”, proyecto financiado 
por la Cooperación Española, SIECA y CENPROMYPE. 

 
Durante los días 7, 8 y 9 de junio del 2016, cinco funcionarios de los CIDE-PYE de 

las regiones Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Brunca recibieron 

capacitación sobre internacionalización y turismo, con la metodología INTUR.  Esta 

formación de los asesores continúo en modalidad on-line. Como complemento de 

lo anterior, la Cooperación Española decidió mediante el Fondo España-SICA (FES) 

Fondo de Asesoría Empresarial, apoyar empresas para la internacionalización con 

recursos hasta un máximo de $1,000 por empresa.  Al respecto, Costa Rica logró 

que 14 empresas fueran apoyadas por el Fondo, de la siguiente manera: 

 
 

4.6 Proyecto “emprendiendo para una vida sin violencia”, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD del Ministerio de Seguridad 
Pública, MSP 

Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Seguridad Pública, específicamente el 

Despacho de la Viceministra María Fullen. Su objetivo es incorporar en el sector 

productivo a población joven de riesgo de la Región Brunca, específicamente el 

cantón de Osa, con emprendimientos de servicios turísticos, para lo cual tienen la 
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incorporación de varias entidades relacionas para tener un enfoque integral a eta 

población.  El MEIC, mediante el CIDE-PYME de la región Bruna ha realizado el 

apoyo al proyecto mediante charlas de capacitación de emprendimiento y de 

formalización de negocios, así como talleres de Empresariedad.  Se han realizado, 

8 actividades con un promedio de 20 jóvenes en las mismas.   

 
4.7 Desarrollo de proyectos regionales de los CIDE-PYME 

Los Centros Integrales de Desarrollo Empresarial para el año 2015-2016 tenían la 

responsabilidad de apoyar el desarrollo de 10 proyectos empresariales, cinco de los 

cuales se trabajan en conjunto con la Promotora de Comercio Exterior 

(PROCOMER).  Estos 50 proyectos han abarcado cerca del 100% de las 

actividades que habían acordado, entre las que se destacan el incremento de las 

ventas de las empresas, los encadenamientos, la aceleración de procesos de 

formalización, registro y el acceso a servicios financieros.  

 

Metas (LP) Plan de Actividades Indicador 
Meta 
anual 
(2016) 

Avance 
al III 

trimestre 

Probioquimi 
Acompañamiento 
empresarial Chorotega 

Incrementar las ventas a 9 millones, lograr 2 
encadenamientos productivos con hoteles de 
la zona, apoyarlo con un proyecto de 
innovacion, registrar marca, y guiarlo en el 
tema de cómo venderle al estado. 

100% 90% 

Pacific Pool 
Acompañamiento 
empresarial Chorotega 

Incrementar las ventas a 3 millones, 
incrementar 1 empleo, lograr 
4encadenamientos productivos con hoteles 
de la zona,  

100% 100% 

Finca La anita 
 Acompañamiento 
empresarial Chorotega 

Incrementar las ventas a 2 millones, , lograr 
exportar 

100% 100% 

La Banca 
Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 2 millones, 
incrementar 3 empleo, lograr 2 
encadenamientos productivos con hoteles de 
la zona, hacerla empresa formal. 

100% 100% 

Vitro Cup 
Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 1,500,000 millones, 
incrementar 2empleo, lograr 
3encadenamientos productivos con hoteles 
de la zona, hacerla empresa formal.  

100% 90% 

Polinizaciones 
Costarricenses 

Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 9,650,000 millones, 
incrementar 3 empleo, lograr 1 
encadenamientos productivos con hoteles de 
la zona, hacerla empresa formal.  

100% 100% 
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Paseo Tablado  
Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 18,000,000 millones, 
incrementar 4 empleo, lograr 1 
encadenamientos productivos con hoteles de 
la zona 

100% 100% 

Evocaré 
Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 513,000 colones , , 
lograr 4 encadenamientos productivos con 
hoteles de la zona. 

100% 100% 

El Baul Country 
 Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 1,500,000 colones  
lograr2  encadenamientos productivos con 
hoteles de la zona. 

100% 100% 

Caprisol 
Acompañamiento 
empresarial  Chorotega 

Incrementar las ventas a 2,400,000 colones  
lograr 2  encadenamientos productivos con 
hoteles de la zona. 

100% 100% 

Apiario Don Dago 
Acompañamiento 
empresarial  Pacífico 
Central 

Aceleración de procesos: Formalización, 
Registros de marca, asesoramiento en 
procesos productivos.  Fomentar  en acceso a 
mercados y financiamiento 

100% 90% 

Cama Pez de la 
Costa 

 Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

100% 85% 

Jacasama de 
Laguna S.A 

Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

100% 100% 

Muebles Puff Own 
Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

100% 90% 

Granja Avicola 
Corazón de Jesús 

Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

100% 60% 

Coopequepos RL 
Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

100% 100% 

Café Bueyerito 
Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

Identificar la demanda y principales mercados 
para la exportación, así como apoyo en el 
proceso de comercialización en los mercados 
internacionales 

100% 
I Fase 
100% 

Agroindustrial Oro 
Verde S.A 

Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

Brindar a la empresa las herramientas 
necesarias para desarrollar sus capacidades 
de negociación. Así prospectar mercados 
naturales y clientes potenciales para una 
posterior internacionalización de sus 
productos 

100% 
I Fase 
100% 

Café Monteverde 
(Unión Varsan de 
Monteverde S.A) 

Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

Identificar la demanda y principales mercados 
para la exportación, así como el desarrollo de 
capacidades empresariales para la 
exportación 

100% 
I Fase 
100% 

Sociedad 
Cosméticos 
Monteverde SA 

Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

Brindar las herramientas para la generación 
de ventas en los distintos mercados 
internacionales, así como prospección de 
mercados naturales y clientes potenciales 
para la posterior internacionalización 

100% 100% 

Coope Parrita 
Acompañamiento 
empresarial Pacífico 
Central 

Apoyar a la empresa en la prospección de 
clientes en merado canadiense,  brindar 
apoyo en el desarrollo de capacidades 
empresariales para la exportación y la 
internacionalización del producto. 

100% 
I Fase 
100% 
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Inversiones Rey 
Rojo S.A. 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 20% 

Producto Tostado 
Florita (TICCA 
FOOD DEL 
NORTE A Y A) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 10% 

Water Monterreal 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 30% 

Asociación de 
Mujeres 
EMprendedoreas 
de Sarapiqui 
(Producto 
Deshidratado de 
Sarapiquí - Ames 
Trops 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 15% 

CORPORACION 
ALIMENTICIA 
CHAGO S.A 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 10% 

Sabor Altura 
(Diego Alonso 
Vargas Quiros) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 30% 

Jugos del Arenal 
(Jose Blanco 
Rojas) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 20% 

Condimentos Fabri 
(Priscilla Vizcaino) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 25% 

Condimentos Solís 
(Sinaí Solís 
Benavides) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 15% 

Lacteos Lili  
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 40% 

AVICOLA KOPA 
(Pollos Pako) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Norte 

Incrementar Ventas y Empleo 100% 60% 

G&E Chocolate 
Adventure 
Company 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
internacionalización del producto en 2016. 

100% 75% 

Cereales DIMSA 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
internacionalización del producto en 2016 

100% 75% 

Elena Gaitán (Eco 
Agrícola Gaitán) 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
internacionalización del producto en 2016. 

100% 70% 

Drinks & Products 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

 Fortalecer las capacidades empresariales, 
acompañamiento financiero y de desarrollo 
del producto. 

100% 30% 

Butterfly Santuary 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
exportación directa del producto. 

100% 100% 

Asociación de 
Mujeres Amazilia 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
internacionalización de producto 

100% 80% 
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Finca Hermes S.A. 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
apoyar el crecimiento de la empresa 

100% 90% 

ASOPROPA 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
internacionalización del producto 

100% 70% 

Pollos Gaucho 
Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
mejorar capital de trabajo 

100% 100% 

Planta de Harina 
de Plátano 

Acompañamiento 
empresarial Huetar 
Caribe 

Fortalecer las capacidades empresariales, 
acompañar el modelo de administración, 
acompañar la puesta en marcha. 

100% 40% 

CODAGRO 
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Dotar de equipamiento para el molido y 
tostado de café 

100% 50% 

ASOFROBRUNCA 
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Fortalecer capacidades y conseguir recursos 
para la mejora en la operación del negocio 

100% 80% 

Liliana Gourmet 
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Promover encadenamientos nacionales 100% 60% 

ADEPAS 
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Fortalecer la producción primaria 100% 100% 

Conservas del Sur  
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Promover encadenamientos nacionales 100% 80% 

Eco Mulch Int  
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Promover encadenamientos nacionales e 
internacionales 

100% 70% 

Conservas Roysa  
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Promover encadenamientos nacionales 100% 60% 

Bribripa 
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Dotar de infraestructura y equipamiento para 
la operación del negocio 

100% 100% 

Mopy Company  
Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Desarrollar capacidades exportación 100% 100% 

Frutos y Raíces 
Tropicales  

Acompañamiento 
empresarial Brunca 

Desarrollar capacidades exportación 100% 60% 

 

Dirección de Apoyo al Consumidor 

 
En relación a los principales logros alcanzados en el periodo de análisis podemos 

citar los siguientes, de acuerdo a los Departamentos, procesos y rubros. 

 
Asesoría, Orientación y Resolución Alterna de Conflictos (Negociación a 
distancia y Conciliación Personal) 
 
Para dicho periodo se han atendido 52.813 usuarios por las diferentes vías de 

acceso o presentación: Línea 800-CONSUMO, Módulo de Atención (MAP), correo 

electrónico, consumidor en línea y CRM.   Se han brindado 40.155 asesorías por la 
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línea 800-CONSUMO, 2.321 en el módulo de atención, 3.307 en línea o asesoría 

web, 1.305 en contáctenos y 5.725 mediante la plataforma  CRM.  

 

Es importante indicar que en relación al año 2015, el aumento en asesorías 

representa un 6%, ya que en el 2015 se realizaron 49.777 asesorías y en el 2016 

52.813. 

 

El siguiente gráfico, demuestra las consultas según vía de presentación o acceso 

durante el año 2016, donde se evidencia la importancia de los mecanismos de 

acceso remoto tales como la línea gratuita 800-consumo y la nueva plataforma en 

línea CRM. 

 

 
Fuente: PACO, 2016 

 
En el tema de reclamos, este rubro aumento un 15%, en relación al 2015.   En este 

sentido, el 2015 reporta para el periodo de análisis un total de 4.991 mientras que 

en el 2016 la suma asciende a 5.725.  

 

Durante el mismo periodo en materia de trámite de casos se trabajó arduamente 

para que los reclamos ingresados se solucionaran a través de negociaciones a 

distancia, lo que implica que se contactan a ambas partes sin necesidad de 

40155; 76%

2321; 4%

3307; 6%

1305; 3%
5725; 
11%

Consultas según via de presentación o acceso 
año 2016

Línea 800-CONSUMO Personales* Consumidor en línea "formulario web" E-mail CRM
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desplazamiento y en ese sentido se lograron 738 soluciones representando un total 

de ¢230.041.545,52 de recuperación patrimonial a favor del consumidor. En el caso 

de la negociación a distancia hay un aumento de 13% en relación al año anterior, 

ya que en el 2015 llegaron a concretar 653 negociaciones. 

 

Por su parte, se interpusieron durante ese periodo un total de 4.276 denuncias y se 

resolvieron 2.135 expedientes en la etapa de conciliación lo que representa un 

incremento de 21% con respecto al año anterior. 

 

Esta es la primera etapa de trámite ante la interposición de la denuncia e integra el 

análisis de admisibilidad de la denuncia y la implementación de mecanismos de 

resolución alterna de conflictos (conciliación) como método alternativo al trámite 

ordinario de las denuncias. Se caracteriza además por ser una etapa donde se 

resuelve gran cantidad de denuncias en un muy corto tiempo, por lo que el 

mecanismo es expedito.  En este apartado, hay que indicar que se ha logrado un 

beneficio patrimonial para el consumidor que representa ¢455.732.426,96.   

 

En total el beneficio patrimonial obtenido por el consumidor(a) por medio de la 

resolución Alterna de Conflictos (negociación a distancia y conciliación) es de 

¢685.773.972,48 y se refleja en el siguiente gráfico.  
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Fuente: PACO, 2016 

 
Es importante indicar que de conformidad con el ingreso de expedientes por origen 

el 77% ha sido por vía web y el 22% por medio de visita en nuestras instalaciones.  

 

 
Trámite de Denuncias 

 
En la atención de denuncias hay que mencionar que durante el 2016 ingresaron 

4.137 denuncias de enero al noviembre, lo que representa un incremento de un 30% 

con relación al mismo periodo del año anterior, que registró un total de 3175.  

 

La Comisión Nacional del Consumidor emitió 1.399 votos, en 88 sesiones, siendo 

que el pago de las sanciones (multas) impuestas ascienden a ¢484.158.400,00, 

montos depositados por los infractores mediante entero de Gobierno en la Caja 

Única del Estado. Es necesario indicar que se registró un aumento sustancial, en 

tanto en el 2015 fueron ¢163.451.750,00, lo que evidencia una mayor efectividad de 

las órdenes emanadas por el Tribunal Administrativo. 
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El monto patrimonial recuperado a favor del consumidor, posterior a la fase de 

conciliación, ascendió a un total de ¢69.973.306,66, tanto en la fase inicial de 

instrucción del expediente como en la fase posterior a la resolución por parte de la 

CNC es decir la fase de ejecución, que se distribuyen tal y como se detalla en el 

siguiente gráfico. 

 
Fuente: DEPA, 2016 

 

2015

2016

₡163.451.750,00

₡484.158.400,00
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Monitoreo de precios y Verificación de Mercados*1 y Publicidad 
 
La Dirección realizó un monitoreo de precios, denominado Monitoreo de precios de 

entrada a clases: útiles y uniformes.  Asimismo, realizó 8 verificaciones a distintos 

Reglamentos Técnicos que establecen condiciones de calidad e información para 

diversos tipos de productos, entre ellos: textiles (prendas de vestir), calzado, 

etiquetado de alimentos, carnes, pescado, frijoles, maíz, embutidos y productos de 

interés sanitario. Muchos de estos operativos de mercado implicaron coordinación 

con las autoridades, sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, para garantizar un 

mayor alcance de las fiscalizaciones y un mayor aprovechamiento de los recursos 

de estado evitando la duplicidad de funciones. 

 

Por otra parte, se efectuaron de 9 operativos para garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor (Ley 7472) y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 37899-Meic en 

diversos sectores que comprendieron:  

 

 Sector inmobiliario: se realizaron operativos en las expo para fiscalizar el 
registro y autorización de los desarrollos que tienen a la venta en 
cumplimiento de la Ley. 

 Supermercados y tiendas de abarrotes: se fiscalizó el cumplimiento ya la 
veracidad de las ofertas. 

 Tiendas de ventas al crédito (línea blanca, electrodomésticos, artículos 
tecnología): se verificó la existencia de la información necesaria en los 
programas de financiamiento. 

 Tarjetas de crédito: se realizó el primer estudio sobre información pre 
contractual y durante la ejecución de los Programas Especiales (tasa cero o 
tasas preferenciales) en emisores de tarjetas de crédito.  

 

 
 
 
 

                                                      
1 En este punto es importante recordar que a partir del 1º de octubre del 2016 se reestructura el departamento 

y se dejan de hacer verificaciones de mercado. Siendo competencia de la DCAL el culminar estas incursiones 

al amparo del DE. 39917-MEIC publicado en La Gaceta del 29 de setiembre de 2016, documento en el cual se 

definen las atribuciones o nuevas competencias. 
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Capacitación y Educación 
 
En materia de capacitación y educación la Dirección de Apoyo al Consumidor                                                                                                                                                                             

brindó charlas y capacitaciones a centros educativos públicos y privados, 

Instituciones públicas  y comercio en general. En total se realizaron 31 actividades, 

capacitando un total de 1.570 personas. 

 

Dentro de las realizadas se encuentran:  charlas sobre Economía Familiar y finanzas 

personales, alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor (Ley 7472) y su respectivo Reglamento, regulación sobre Ventas a 

Plazo de bienes y Ejecución futura de servicios (registro ya autorización), entre 

otras. 

 
Ventas a plazo 
 
La entrada en vigencia del nuevo Reglamento a la Ley 7472 en el 2015 amplió el 

régimen de cobertura de las Ventas a Plazo de bienes y Ejecución futura de 

servicios a los sectores de espectáculos públicos e inmobiliario, estableciendo para 

estas dos actividades condiciones especiales para su registro y a autorización. 

Al ser este un mercado muy dinámico el trabajo de la oficina se ha orientado 

básicamente a satisfacer la demanda de los servicios que abarca: emisión de 

certificaciones de autorización 196 y emisión de resoluciones de autorización 359, 

entre otros.  

 

En el tema de empresas registradas y eventos autorizados se registran 109 

espectáculos autorizados, 56 desarrollos del sector inmobiliario y 9 autorizaciones 

de venta de bienes a futuro en general.  

 
 

Información y Divulgación y Organizaciones de Consumidores 
 
En cuanto a las estrategias de información y divulgación, se debe mencionar que 

las actividades más importantes se denominan “puertas abiertas”, las cuales se 

realizan llevando los servicios de la oficina a diversas partes del país con el fin de 
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lograr un acercamiento con las diversas regiones para facilitar el acceso a la justicia 

y a la vez, promover los deberes del comerciante y los derechos del consumidor.  

 

Para el periodo en análisis se ha participado en 3 actividades de puertas abiertas: 

Feria del Día Mundial del Consumidor en diversos centros comerciales dentro de la 

GAM, se participó en la Feria informativa en contra del abuso y los malos tratos 

hacia las personas adultas mayores y en la 7ª Feria Nacional de Educación 

Financiera.   

 

En relación al tema de fortalecimiento de la Red de Organizaciones de 

Consumidores en el año 2016 con los recursos existentes se logró realizar 

actividades de capacitación, Además se dio seguimiento y atención a consultas 

tanto telefónica como electrónicamente y se realizaron procesos de 

retroalimentación con respecto a los planes de trabajo.  

 

Otros logros en el año 2016 

 

Costa Rica ha tenido un papel muy activo en el intercambio de información con 

homólogos a nivel internacional buscando mejorar el nivel de protección de los 

consumidores costarricenses por ello ha jugado roles importantes en esots 

escenarios durante el presente año, dentro de los que destacan:  

• Asumir Presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al 
Consumidor –FIAGC-, cual es el Foro Deliberativo en la formación de política 
pública de mayor relevancia en Protección al Consumidor en Iberoamérica y 
este año los países designaron a Costa Rica reconociendo su papel activo 
en la defensa de los consumidores de la región.  En ese sentido nuestro país 
coordinó la X Reunión Anual del FIAGC con la presencia de más de 16 países 
de la región que se reunieron por 2días en nuestro país.  

• Organización del VI Foro Internacional de Protección al Consumidor, 
auspiciado por la UNCTAD por medio del programa COMPA. Este Foro es 
único en la región y busca el intercambio de mejores prácticas entre los 
países de la región y contó con la participación de expertos europeos y de 
los Estados Unidos de Norteamérica de gran reconocimiento mundial. Contó 
con 65 participantes entre invitados internacionales, Abogados litigantes, 
funcionarios, estudiantes de derecho y profesores de Universidades.  
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Dirección Administrativa y Financiera 

 
Logros 2014-2016 
 
1. Fortalecimiento de las Capacidades del MEIC. En este período se hicieron 

esfuerzos importantes dirigidos a fortalecimiento del Ministerio, por medio de la 

consecución de recursos adicionales que le permitan afrontar, de mejor manera, las 

funciones sustantivas que tiene asignadas por ley; ello se refleja en la creación de 

10 plazas a nivel profesional y en el descongelamiento de todas las plazas vacantes 

en el 2016. Además, en ese año el Ministerio de Hacienda aceptó incluir en el 

proyecto de presupuesto 2017, no solo nuevos recursos para el cambio de edificio 

sino para atender requerimientos especiales del MEIC, lamentablemente la 

situación extraordinaria ocurrida en la Asamblea Legislativa impidió la aprobación 

de parte esos recursos. 

 
2. Ejecución Presupuestaria. Paralelamente, durante el período se mejoró la 

ejecución presupuestaria, pasando de un 83,89% en el 2014, al 88,14% en el 2015 

hasta alcanzar un 96,93% (excluyendo la transferencia al Sistema de Banca para el 

Desarrollo, ese porcentaje sigue siendo alto, 91,00%) en el 2016; ejecución 

realizada siempre con el objetivo de que el MEIC brindara mejores servicios y con 

eficiencia en el uso de los recursos.  Se buscó, permanentemente, la racionalidad 

del gasto, lo que se refleja, entre otras cosas, en la no utilización de gastos de 

representación y el uso mínimo de presupuesto en las subpartidas de viáticos y 

transporte al exterior, productos alimenticios y actividades protocolarias.  Por otra 

parte, los gastos en consultorías se han utilizado únicamente para el desarrollo de 

proyectos, ante la imposibilidad de su desarrollo con recursos internos. 

 
3. Transformación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 

A pesar de la escasez de recursos, en el período 2014-2015 se hizo una inversión 

significativa en equipos y software, tendiente a la transformación de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, para facilitar la operativa del MIEC (mediante el 

aumento en la capacidad de almacenamiento y la adquisición de dispositivos para 

garantizar la seguridad de la información) y el desarrollo de proyectos orientados al 
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uso de las tecnologías de Información para proveer los servicios institucionales.  

Como parte de este proceso: 

 En el 2015 se aprobó el plan estratégico de TI 2015-2018. 

 Se mejoró la plataforma tecnológica, tanto con la adquisición de hardware 
como de software. 

 En el 2016 se contrató el Sitio Alterno, en Guatuso.  El cuál, ante eventos 
que se puedan presentar propios de la naturaleza, facilitará la continuidad de 
las operaciones o negocio del MEIC. 

 Se elaboraron requerimientos técnicos con la participación de funcionarios 
del departamento de TIC, para el desarrollo de proyectos tales como: 
Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC); Catálogo 
Trámites; Control Previo; CRM de Denuncias la Dirección de Apoyo al 
Consumidor; y Reglatec. 

 Se firmó un convenio con la Procuraduría General de la república, para que 
esta institución cediera los códigos fuentes de 4 sistemas del área 
administrativa, requeridos por el MEIC (Sistemas: Gestión de Recursos 
Humanos, Solicitud de Vehículos, Control de Bienes e Inventarios; y de 
Incidentes).  

 
4. Proceso de Notificado.  Se mejoró el proceso de notificado de los 

procedimientos Administrativos, Conciliatorios, Ordinarios y Sumarios, aspecto que 

se refleja en la reducción de devoluciones de resoluciones infructuosas, y que ha 

resultado fundamental para la resolución de casos por denuncias planteadas por los 

consumidores. 

 
5. Impulso del Teletrabajo.  Con el propósito de mejorar la gestión institucional, en 

el 2016, se iniciaron actividades orientadas a definir las áreas y puestos en los que 

el MEIC puede aplicar el teletrabajo.  Entre otras cosas, se llevó a cabo una 

capacitación para 26 jefaturas a efectos de que conocieran los beneficios del 

teletrabajo, tanto para la institución como para los funcionarios que se acojan a esa 

modalidad de trabajo, y analizaran herramientas para su implementación, 

seguimiento y evaluación; también se aprobó un documento que contiene el perfil 

del programa; y se emitió una directriz para aplicación del teletrabajo.  La definición 

de políticas y procedimientos constituyen una base para la aplicación del teletrabajo, 

tendientes a mejorar la productividad en el MEIC, disminuir costos, contribuir con el 

medio ambiente, y facilitar una mejora en el nivel de vida de los funcionarios.  La 

definición de las áreas y puestos teletrabajables queda en proceso. 



                   
 

51 
 

 

6. Emisión de políticas.  En la gestión realizada también se abarcaron temas 

específicos, relacionados con ambiente y las personas; a saber: 

 Protección del Ambiente.  Como parte de los esfuerzos nacionales para 

reducir las emisiones de carbono, se emitió la Política Ambiental MEIC y se 

elaboró el Plan del Programa Gestión Ambiental Institucional. 

 Personas con Discapacidad.  Se emitió la Política Institucional de 

Discapacidad, tendiente a proteger a las personas con algún tipo de 

discapacidad, ya sea que trabajen en el MEIC o utilicen sus servicios. 

 Salud Ocupacional. Como parte de las acciones de protección para los 

funcionarios del MEIC, en el tema de Salud Ocupacional se elaboró el Plan 

de Emergencias para afrontar eventuales eventos catastróficos; se realizó un 

diagnóstico de condiciones de riesgo por fuego y se tomaron acciones para 

mitigar dichos riesgos.  Adicionalmente, se incorporó la modalidad 

Consultorio Médico Laboral INS. 

 Igualdad y no Discriminación. La institución, ha participado en los esfuerzos 

de gobierno, en favor de la igualdad y la no discriminación hacia la población 

sexualmente diversa. En octubre del 2015 se emitió la Política institucional 

sobre la Población sexualmente diversa, el MEIC tiene una Comisión Activa 

y se ha iniciado la sensibilización del personal de la institución a efectos de 

evitar la discriminación de esta población. 

7. Gestiones para un nuevo edificio para las oficinas del MEIC. Se realizaron 

negociaciones con instituciones públicas, tendientes a disponer de un edificio con 

las condiciones mínimas requeridas para alojar las oficinas centrales, considerando 

el cumplimiento normativo (ley 7600), facilidades de acceso para los usuarios de 

servicios del MEIC, y costo de la solución.  Ello permitió que, en el presupuesto 2017 

se aprobaran los recursos suficientes para el alquiler de un nuevo edificio, y se 

dejaron conversaciones adelantadas para obtener la solución de parte de la SAFI 

INS; paralelamente se logró que la ARESEP aceptara una prórroga del contrato 

vigente de alquiler, a efectos de calzar la salida del edificio actual con el traslado al 

nuevo edificio. 

 
8. Activos.  En el 2015 y 2016, con el propósito de mejorar los controles y liberar 

espacio en la edificación que utiliza el Ministerio y sacar un mayor provecho de los 
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recursos públicos, se realizaron estudios para determinar activos en desuso que 

permitió su donación a entidades de bien social.   

Paralelamente, mediante la Comisión de Archivos, se realizaron solicitudes de 

valoración parcial de documentos, permitiendo así la eliminación de varias 

toneladas de papel.  Sobre el particular es importante destacar que, para la 

elaboración de las solicitudes de valoración parcial se desarrollaron diagnósticos en 

los archivos de gestión que permitieron identificar el estado de conservación y 

organización de la información custodiada, con la finalidad de que se ejecutaran 

acciones correctivas a un mediano plazo, en coordinación con las jefaturas 

correspondientes. 

 

9. Nombramiento de Auditor Interno. Ante renuncia del Auditor Interno, se llevó a 

cabo un proceso exitoso para el nombramiento del nuevo auditor, se hizo en tiempo 

y forma sin que se afectara al MEIC. 

 
10. Datos Abiertos. En línea con el objetivo de Gobierno de darle transparencia a 

la Gestión Pública y poner a disposición de la ciudadanía toda la información de su 

interés, se ha estado trabajando para obtener una plataforma de datos abiertos, en 

la cual se pueda publicar información del MEIC.  La limitación de recursos humanos 

y financieros ha dificultado la conclusión del proyecto; no obstante, se han iniciado 

negociaciones para obtener recursos de otras instituciones, tanto humanos como 

financieros, en este último caso recursos de cooperación internacional. 

 
Proyectos para el 2017-2018. 
 
A. Disponer de un nuevo edificio para el MEIC.  Ya se aprobaron los planos de 

distribución de oficinas y paredes, así como se seleccionaron los activos requeridos 

en el nuevo edificio. Se está a la espera de la oferta final para hacer la solicitud de 

avalúo ante Tributación Directa, para luego firmar el contrato de arrendamiento, don 

la SAFI INS se comprometa a construir la solución requerida por el MEIC, se prevé 

que la solución estará disponible a inicios del 2018.  También existe un borrador de 

contrato de prórroga de alquiler de edificio propiedad de la ARESEP. 



                   
 

53 
 

B. Plataforma de Datos Abierto. Se presentó un solicitud de recursos al BID, 

acompañada de un proyecto para el desarrollo de una plataforma de Datos Abiertos, 

no obstante, se está preparando un nuevo proyecto para ajustarlo a los 

requerimientos del BID. Igualmente, se requiere del apoyo técnico desde la 

Presidencia de la República, a efectos de hacer una propuesta integral. 

 

C. Transformación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TIC). Aquí se requiere de inversiones sustantivas en equipos y software, en línea 

con el Plan Estratégico de TIC, y  aumento del recurso humano y capacitación del 

existente. 

 

 

Dirección de Mejora Regulatoria  

 
Resultados Mejora Regulatoria, Mayo 2014 – Enero 2017 

Desde el inicio de la Administración Solís-Rivera, se definió la Estrategia Nacional 

de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria 2014-2018, con el fin de reducir 

de manera significativa los trámites que más obstaculizan las actividades 

productivas, en especial de las pequeñas y medianas empresas. 

Dicha Estrategia contempla seis ejes estratégicos, a través de los cuáles se han 

obtenido grandes logros:   

 
1. Planes de Mejora Regulatoria Institucionales 

Son un instrumento de mejora y simplificación que contempla objetivos, metas, 

indicadores, actividades, plazos de ejecución, responsables y acciones de 

evaluación y seguimiento que permiten identificar, priorizar e implementar mejoras 

en trámites y servicios.   

 

El Consejo de Gobierno en las sesiones 11 y 25 del 15 de julio y 04 de noviembre 

de 2014 respectivamente, instó a todos los órganos y a las entidades de toda la 

Administración Pública, central y descentralizada a designar el Oficial de 

Simplificación de Trámites y elaborar anualmente un Plan de Mejora Regulatoria 
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Institucional (PMRi) el cual deberá estar a disposición de la ciudadanía en la página 

“web” de cada institución, junto con los informes de avance bimensuales a los cuales 

el MEIC da el seguimiento.  

 
Acuerdo No. 11: “Instar a los órganos y a las entidades de toda la 
Administración Pública, central y descentralizada, para que designen el 
Oficial de Simplificación de Trámites, conforme el artículo 11 de la Ley 
N°8220, su reforma y su reglamento. Asimismo. Para que formulen 
anualmente un Plan de Mejora Regulatoria y simplificación de Trámites, 
debidamente priorizado y calendarizado, el cual se pondrá a disposición de 
la ciudadanía en la página “web” de cada institución, junto con los informes 
de avances semestrales, cumpliendo así con los principios de transparencia 
y rendición de cuentas.” 
 
Acuerdo No. 25: “A. Poner a disposición del público en las páginas “web” 
respectivas a más tardar el día 10 de diciembre de 2014, las observaciones 
que la ciudadanía haya realizado sobre los PMR, así como, la respuesta 
brindada por la institución a las mismas, en el formato que definirá el MEIC. 
B. Enviar los PMR definitivos para el 2015, para que sean publicados en los 
sitios “web” de las instituciones, a más tardar el 10 de diciembre del 2014, a 
efecto de que los ciudadanos conozcan la versión final. C. Que las 
instituciones deberán publicar cada dos meses en los sitios “web” 
respectivos, los avances de dichos planes, a partir del 10 de marzo del 2015. 
Se deja constancia de que la Presidencia de la República estará 
monitoreando el nivel de avance de cumplimiento, y aplicará, cuando 
corresponda, las sanciones respectivas de caso de incumplimientos.” 
 

Las acciones al respecto que se realizaron anualmente fueron: 
 
2014 
 

 El nombramiento de Oficiales de Simplificación de Trámites (viceministros y 

gerentes) y se solicitó a las instituciones nombrar Comisiones de Mejora 

Regulatoria Institucionales. Consultar listado en el siguiente link:  

http://www.meic.go.cr/documentos/5mgmkcpjr/oficialesdesimplificacion_2410

2016.pdf 

 Se capacitó a los oficiales sobre la responsabilidad y funciones que les asigna 

la Ley 8220. 

 Capacitación a 131 funcionarios de 62 instituciones sobre la una metodología 

para el desarrollo y seguimiento de los planes de mejora regulatoria 

institucionales. 

http://www.meic.go.cr/documentos/5mgmkcpjr/oficialesdesimplificacion_24102016.pdf
http://www.meic.go.cr/documentos/5mgmkcpjr/oficialesdesimplificacion_24102016.pdf
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 64 planes de mejora regulatoria institucionales y 160 trámites a simplificar y 

sobre los cuales rendirán avances bimensuales durante el 2015. 

2015 
 

 Durante el año se dio el seguimiento a la implementación de los PMRi por parte 

del MEIC y el Consejo de Gobierno.  

 Se simplifican 75 trámites, ver detalle en el siguiente link: 

http://www.meic.go.cr/documentos/ssnk16j1r/75tramites_detalle.pdf Se 

emitieron cartas a los OST para solicitar la culminación de los trámites 

pendientes de simplificar.  

 Se procedió a la formulación de las propuestas de mejora para el año 2016, tal 

que se identificaron 112 trámites en 54 planes de mejora regulatoria 

institucionales.  

 
2016 
 

 Durante el año se dio el seguimiento a la implementación de los PMRi por parte 

del MEIC y el Consejo de Gobierno.  

 Se logró la simplificación de 72 trámites, con impactos en temas de Salud, 

Educación, Comercio, entre otras áreas que establecen regulaciones que el 

ciudadano deba cumplir con la Administración Pública. 

 Se procedió a la formulación de las propuestas de mejora para el año 2017, tal 

que se identificaron 90 trámites en 49 planes de mejora regulatoria 

institucionales. 

 
2. Campaña de Divulgación al Ciudadano 

Con el fin de informar, sensibilizar y capacitar al ciudadano en la Ley 8220, su 

Reforma y su Reglamento, se lleva adelante una fuerte campaña que tiene como 

objetivo empoderar al ciudadano para que conozca y utilice las herramientas y los 

sistemas digitales creados en el marco de la Simplificación de Trámites.  

 

Como parte de las acciones de la Campaña de capacitación de la Ley 8220 y sus 

herramientas se contempla: 

http://www.meic.go.cr/documentos/ssnk16j1r/75tramites_detalle.pdf
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 Presencia en los medios de comunicación nacional y regional (Radio, televisión 

y prensa escrita) como un mecanismo de divulgación y para impulsar el proceso 

de participación ciudadana y rendición de cuentas.  

 Sensibilización a las autoridades de Gobierno Central y Descentralizado (Incluye 

los Gobiernos Locales) acerca de la correcta aplicación de la Ley 8220, así como 

capacitación a los funcionarios técnicos de las administración. 

 Sensibilización a la sociedad civil sobre las herramientas de la Ley 8220 en ferias 

nacionales en las Regiones, con el fin de empoderar al ciudadano en la 

aplicación de la Ley 8220 y sus herramientas. 

Durante el periodo de mayo 2014 a enero 2017 se logró brindar asesoría y 

capacitación a la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades de la 

Región Brunca, Chorotega, Pacífico Central, así como de la Gran Área 

Metropolitana, además mediante la colaboración de la Contraloría General de la 

República se capacitó a un porcentaje importante de auditores.  Resultado de ello 

fue: 

 7 programas de radios sobre los alcances de la ley 8220 en defensa del 

consumidor, que se desarrolló en conjunto con la Asociación de 

Consumidores de Costa Rica. 

 1.414 funcionarios de la Administración Central y Descentralizada 

 730 funcionarios municipales 

 323 ciudadanos del sector privado  

 242 Auditores  

 Entrega de material informativo 1.513 ciudadanos y funcionarios (EXPO 

PYME, el Día Nacional del Consumidor, Gobierno Abierto, Asesorías Legales 

y Contralorías de Servicios) 
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3. Apoyo Regional  

Se elaboró un Plan de Apoyo Regional que brindará capacitaciones, apoyo y 

asesoría a tres actores clave en la producción nacional: Municipalidades e 

Instituciones Gubernamentales, MIPYMES y Ciudadanía/Consumidores. Como 

punto de partida se tiene la oferta MEIC basada en las necesidades detectadas en 

estudios con sectores privados y experiencia de Mejora Regulatoria, a partir de esta 

se definió con los actores de la Región Brunca, Pacífico Central y Chorotega en 

función de las necesidades priorizadas por cada región.  

 

El fin es trabajar con ellos en la simplificación de trámites claves para la inversión 

regional, como son apertura de empresa y permisos de construcción, y lograr la 

digitalización de los procesos con la implementación de las Plataformas 

CrearEmpresa y Administrador de proyectos de Construcción (APC), así como, la 

inscripción de sus trámites en el Catálogo Nacional de Trámites. 

 

En este sentido, se elaboró un encuentro con alcaldes y Consejos Municipales para 

sensibilizar sobre necesidad de realizar procesos de simplificación de trámites a 

nivel regional, en el que se logró la participación de representantes de 19 

municipalidades. 

 

En la Región Brunca se continúa el apoyo mediante el proceso armonizado e 

integrado de permiso para operación de empresas entre la municipalidad, el 

Ministerio de Salud y SENASA, por medio de una ventanilla única la cual unifica 

requisitos, reduce pasos y utiliza un único formulario. En este sentido se trabajó en 

la reforma al Decreto Ejecutivo No. 37026 “Reglamento de Oficialización del 

Procedimiento del Trámite Simplificado y Coordinado de Inicio y Renovación de 

Empresas en la Región Brunca”, con la reforma se aclaran artículos y se extienden 

las actividades que se tramitan mediante el procedimiento, incluyendo actividades 

temporales. 
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Con el proyecto denominado "Mejoramiento del Clima de Negocios a través del 

fortalecimiento de la Gestión Municipal", que se trabaja en conjunto con FUNDES-

CRUSA, el proyecto busca la mejora de trámites relacionados con la obtención de 

la patente municipal y el permiso de construcción en 10 municipios de la Región 

Pacífico Central, a enero de 2017 se logran culminar dos etapas, la cuales 

contemplan la simplificación de trámites municipales de los Gobiernos Locales de 

San Mateo, Esparza, Orotina, Garabito, Parrita y Quepos; queda iniciado el trabajo 

en la Municipalidad de Puntarenas, Montes de Oro y Paquera. 

 

 
En la región Chorotega durante el año 2015 se firmaron convenios con las 

Municipalidades de Cañas, Bagaces, Tilarán y Liberia, se desarrolló un proceso de 

sensibilización y capacitación sobre Ley 8220, para el 2017 se tiene programado 

iniciar un proceso de mejora en los trámites de patentes y permisos de construcción 

en la zona. 

 

Adicionalmente, se continúa apoyando a las municipalidades de la GAM: San José, 

Santa Ana, Cartago y La Unión, así como aquellas que soliciten apoyo para 

capacitaciones. 
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4. Simplificación de trámites transversales  

 

Este eje estratégico busca abordar aquellos trámites que involucran más de una 

institución, es decir, la mejora de procesos y no trámites individuales, para el logro 

de una sola autorización, como son los de apertura de empresas, trámites previos 

de construcción, registros sanitarios de productos, trámites de operación de 

empresas y comercio transfronterizo, entre otros. Estas acciones se abordan con 

el seguimiento al indicador “Doing Business”. 

Importante avance en el indicador del Doing Business que publica anualmente el 

Banco Mundial; el país en el reporte 2016 se ubicó dentro de los 10 países a nivel 

mundial que más mejoraron su desempeño, logro alcanzado mediante tres 

reformas que benefician el ambiente empresarial: facilitación en la obtención de 

nuevas conexiones eléctricas, implementación de un moderno sistema de 

garantías mobiliarias y reducción en los tiempos para declarar y pagar impuestos. 

Costa Rica en lo que respecta al ranking general 2017 se ubica en la posición 62, 

ello implica estar ubicados dentro del 33% de los países mejor calificados del 

estudio, lo cual es una señal de que se ofrece un clima favorable para la 

generación y atracción de inversiones como se mostró con el avance en la 

distancia frontera. Lo anterior gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones 

públicas que han simplificado procesos, digitalizado trámites, y actualizado 

regulaciones y leyes para acercarse a las mejores prácticas internacionales. 

A nivel latinoamericano el país ocupa el quinto lugar, y el primero de 

Centroamérica, con posiciones cercanas a los países de la región que están en la 

OCDE (México y Chile, y países en proceso como Colombia y Perú). 
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Adicionalmente se han trabajo otros temas desde distintas mesas de trabajo, tales 
como: 

 En el marco de la Alianza para el Empleo y el Plan Impulso se elabora en 2015 
un taller con el sector privado y público para los temas del Ministerio de Salud 
a fin de identificarlos problemas y oportunidades de mejora, se logran 
importantes avances como: criterios a la normativa nacional y regional donde 
no es clara (se emite informe DMRRT-DAR-INF-051-15 sobre el registro de 
productos), reforma al reglamento del Permiso Sanitario de Funcionamiento. 
En el caso de MAG-SENASA se ha colaborado en la revisión de la propuesta 
de regulación que establece las regencias veterinarias a fin de poder simplificar 
la regulación vigente y en 2016 se realiza un taller para trabajar el tema similar 
al realizado en el tema de Salud, pero sobre los temas de SENASA donde se 
define un plan de trabajo para el 2017. 
 

 Se han trabajado varios proyectos que permitirán la digitalización e 
interoperabilidad de los trámites, dentro de los cuales cabe destacar los 
siguientes: 

a. Aprobación planos topográficos (APT)  

Esta plataforma permite la inscripción de planos de catastro y 
agrimensura en línea; con una reducción de 260 días al mes de ahorro 
(un promedio al mes de 130 ingenieros de zona rural que ahorran 2 días 
de visita a la capital). Dicha plataforma se encuentra operando desde 
enero 2016. 
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b. Registro y traspaso de propiedades en línea (RNP Fácil)   

Será una ventanilla única para que los notarios realicen el registro de 
las propiedades, permitirá el acceso en línea para generar, consultar, y 
descargar los certificados requeridos en el trámite de registro de 
propiedades, así como todos los pagos en línea de todos los derechos 
asociados a este trámite. Actualmente se encuentra ejecutando un plan 
piloto. 

c. Administrador de Proyectos de Construcción (APC) 

Se continuó avanzando en la implementación de la Plataforma de 
Aprobación de Planos de Construcción del CFI en las municipalidades: 
61 Municipalidades están conectadas y 27 ya realizan el trámite solo por 
vía digital. 

Incorporación de trámites previos a la plataforma APC se inicia en 2016 
con los trámites: disponibilidad de agua, alineamiento de carretera 
nacional y de uso restringido, y alineamiento de conos de aproximación 
de aeropuertos. 

d. CrearEmpresa 

Se integró trámite de inscripción ante la CCSS al sistema 
CrearEmpresa, para unificar en una sola plataforma las gestiones para 
activar un negocio. 

Implementación de CrearEmpresa en las municipalidades, a la fecha 9 
municipalidades han firmado el convenio de utilización del sistema 
CrearEmpresa (se han otorgado 81 patentes).  

 

 
5. Control Previo 

 

El Departamento de Análisis Regulatorio:  Es el encargado de emitir criterios a la 

Dirección sobre las propuestas reglamentarias con trámites, vinculantes para la 

Administración Central y re comendadores para la Descentralizada, a fin de 

garantizar que las mismas cumplan con los principios de mejora regulatoria y la Ley 

8220. 

 

A- Logros Alcanzados en el año 2014: 
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1-Control Previo: 

La labor preventiva busca evitar que se den retrocesos en el avance alcanzado en 

la mejora de los trámites y regulaciones. Con la reforma a la Ley 8220 y la posterior 

promulgación de su reglamento toda la Administración Pública debe realizar un 

Análisis costo-beneficio previo a emitir o reformar cualquier regulación que 

contenga trámites y hacer una consulta obligada a la DMRRT, siendo vinculante 

para el Gobierno Central y re comendador para las descentralizadas, el criterio de 

dicha dirección (art. 13 Ley 8220). 

 

Durante 2014 se emitieron 107 criterios sobre proyectos de regulación, de los cuales 

el 97% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 3% a la 

Descentraliza, con lo cual se evidencia la inobservancia de las disposiciones de la 

Ley 8220 y su reglamento, por parte de las instituciones de pertenecientes a esta 

última, de la obligación de solicitar criterio previo a la Dirección de Mejora 

Regulatoria. 

 

En tal sentido, se emprendieron acciones tendientes a fortalecer dicho control 

previo de las regulaciones a emitir, entre ellas se redactó una reforma al 

reglamento de la Ley 8220 con la finalidad de incorporar ajustes a la evaluación 

costo – beneficio e incorporar la consulta pública en el proceso de control previo.  

 

La reforma incorporó: 

 Modificación al Formulario de Evaluación costo – beneficio: Con la finalidad de 

cuantificar el impacto económico que tiene toda propuesta de regulación, que 

establezcan trámites, requisitos y procedimientos que debe realizar el 

ciudadano ante la Administración Pública. Lo anterior, con el propósito de 

asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que realmente logren el 

objetivo para el cual se formulan sin establecer medidas y requisitos 

innecesarios. Para ello se han incorporado las mejores prácticas 

internacionales que recomienda la OCDE. 
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 Mayor transparencia al control previo, al incluir la consulta pública dentro del 

procedimiento. Además, se obliga a que las instituciones en la parte 

considerativa de la regulación a justificar cuando no se cuente con el criterio 

de Mejora Regulatoria, lo que permitirá un mejor control de las propuestas de 

la Administración Descentralizada, que actualmente en un alto porcentaje no 

cumple con esta disposición de ley.  

 Diseño de la arquitectura de un Sistema Digital para el control previo, en adición 

a la reforma reglamentaria, se desea implementar un sistema digital que 

permitirá automatizar el proceso de revisión, consulta pública, publicidad de los 

costos beneficios y recepción de observaciones sobre los reglamentos y 

decretos ejecutivos que emita la Administración Pública. De esta manera se 

pretende dar mayor transparencia y la participación ciudadana a la emisión de 

regulaciones. Durante este año se inició el proceso de elaboración de los 

términos de referencia para el sistema digital y el inicio del proceso de 

contratación de una empresa desarrolladora, se espera concluir en 2015.  

 

 Porcentaje de incremento de criterios de mejora regulatoria sin observaciones: 

En este sentido del total de regulaciones que ingresaron para cumplir el criterio 

vinculante o re comendador de mejora regulatoria durante en el 2014 se 

emitieron 47 informes sin observaciones, lo cual representa un 44% de informes 

de mejora regulatoria sin observaciones, lo cual para la meta anual representa el 

cumplimiento total de la meta en más de un 100%.  

 

 

B- Logros Alcanzados en el año 2015: 

 

1-Control Previo 

La labor preventiva busca evitar que se den retrocesos en el avance alcanzado en 

la mejora de los trámites y regulaciones. Con la reforma a la Ley N° 8220 por 

medio de la Ley N° 8990 y la posterior promulgación de su reglamento Decreto 

Ejecutivo N°37045-MP-MEIC y sus reformas;  toda la Administración Pública debe 
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realizar una Evaluación Costo-Beneficio previo a emitir o reformar cualquier 

regulación que contenga trámites, requisitos y procedimientos y hacer una 

consulta obligada a la DMRRT, siendo vinculante para el Gobierno Central y re 

comendador para las descentralizadas, el criterio de dicha dirección (art. 13 Ley 

8220). 

 

Durante el año 2015 se emitieron 115 criterios sobre proyectos de regulación, de los 

cuales el 94% corresponden a la Administración Centralizada y solo un 6% a la 

Descentraliza, con lo cual se evidencia la inobservancia de las disposiciones de la 

Ley N° 8220 y su reglamento, por parte de las instituciones pertenecientes al área 

descentralizada, de la obligación de solicitar criterio previo a la Dirección de Mejora 

Regulatoria. 

 

Cuadro No. 1 Propuestas regulatorias revisadas según número de veces que 

han ingresado, de la Administración Central 

Ministerios / Veces que ha sido revidada la 
propuesta 

1 2 3 4 Total 
general 

Administración Central 55 40 11 2 108 

Dirección General de Servicio Civil 1 1 
  

2 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 1 1 
  

2 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 8 7 
  

15 

Ministerio de Ambiente y Energía 3 2 1 
 

6 

Ministerio de Ambiente y Energía / Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

1 
   

1 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 

2 1 
  

3 

Ministerio de Cultura y Juventud 2 
 

1 1 4 

Ministerio de Economía y Ministerio de Salud 1 
   

1 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 2 2 
  

4 

Ministerio de Educación Pública 1 1 
  

2 

Ministerio de Hacienda 5 5 
  

10 

Ministerio de Hacienda / Ministerio de Seguridad 
Pública 

  

1 
 

1 

Ministerio de Justicia y Paz 1 2 1 
 

4 

Ministerio de la presidencia 2 
   

2 

Ministerio de la Presidencia-Ministerio de 
Seguridad Pública-JP-H-S  

1 
   

1 
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Ministerio de Obras Públicas y Transportes 7 3 1 
 

11 

Ministerio de Planificación y Política Económica 1 
   

1 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1 1 
  

2 

Ministerio de Salud 12 13 6 1 32 

Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

1 
   

1 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2 1 
  

3 

Total general 55 40 11 2 108 
Fuente: Elaborado en el Dpto. de Análisis Regulatorio con base en información suministrado por 

los Ministerios. 

 

 

Porcentaje de incremento de criterios de mejora regulatoria sin observaciones: 

En este sentido, del total de regulaciones que ingresaron para cumplir el criterio 

vinculante o re comendador de mejora regulatoria durante en el año 2015 se 

emitieron 55 informes sin observaciones, lo cual representa un 47% de informes de 

mejora regulatoria, lo cual para la meta anual representa el cumplimiento total de la 

meta en más de un 100%. 

 

Es importante indicar que en el año 2015, se trabajó en conjunto con algunos 

ministerios para que sus regulaciones cumplieran con los principios de mejora 

regulatoria, de: eficiencia, eficacia, reglas claras, legalidad, publicidad, entre otros.  

Por medio de dicha coordinación el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo 

lograron emitir los decretos siguientes decretos ejecutivos en el marco del Plan 

Impulso2; a saber:  

 Registro simplificado de productos cosméticos y alimenticios de bajo riesgo, 

requisitos, control y vigilancia; Decreto Ejecutivo N°39471-S, del 22 de enero 

de 2016 

 Reforma al reglamento general para el otorgamiento de permisos de 

funcionamiento del ministerio de salud, Decreto Ejecutivo N° 34728-S, del 28 

de mayo de 2008.  

                                                      
2 Plan Impulso: Programa del Gobierno del Sr. Presiente Luis Guillermo Solís Rivera , por medio del cual se 

busca reactivar la economía; mediante baja de intereses bancarios, desarrollo de infraestructura, apoyo 

financiero a las pequeñas y medianas empresas y facilitación de trámites a los inversionistas, entre otras 

medidas. 
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 Creación del programa mi primer empleo y declaratoria de interés público. 

Asimismo se revisó la propuesta regulatoria: Reforma a los artículos 10 y 34 del 

Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal "Regístrelo. La misma, 

es de vital importancia para el sector comercial del país.   

 

Por otra parte, se recibieron 106 consultas, a las cuales se les dio repuesta. Las 

mismas ingresan ya sea vía correo electrónico o por medio físico. Son remitidas 

por: Público en general, Cámaras (Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria, Cámara de Comercio de Costa Rica), Defensoría de los Habitantes, 

Colegios profesionales, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, otros. 

 

La reforma al reglamento de la Ley 82203, incorporo ajustes al Formulario de 

Evaluación Costo – Beneficio; con el mismo se cuantifica el impacto económico 

que tiene toda propuesta de regulación, que establezcan trámites, requisitos y 

procedimientos que debe realizar el ciudadano ante la Administración Pública. Lo 

anterior, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que 

realmente logren el objetivo para el cual se formulan sin establecer medidas y 

requisitos innecesarios. Para ello se han incorporado las mejores prácticas 

internacionales que recomienda la OCDE; con la finalidad de dar mayor 

transparencia al control previo, al incluir la consulta pública dentro del 

procedimiento. 

 

Un gran logro que se dio por finalizado en el 2015, fue la elaboración del Sistema 

Digital para el Control Previo, en adición a la reforma reglamentaria,  el sistema 

digital permite automatizar el proceso de revisión, consulta pública, publicidad de 

los costos beneficios y recepción de observaciones sobre los reglamentos y 

decretos ejecutivos que emita la Administración Pública. De esta manera se da 

logra dar mayor transparencia y participación ciudadana en la emisión de 

regulaciones. Dicho sistema entra en operación el 29 de marzo, 20164; lo anterior, 

                                                      
3 Publicada en la Gaceta No. 52 del 16 de marzo de 2015. 
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por cuanto en el primer trimestre del 2016 se realizaran capacitaciones y talleres 

sobre el uso del sistema digital tanto a la administración central como a la 

descentralizada.  

 

2- Reformas de Ley puntuales y de impacto 

Este eje tiene como propósito proponer reformar sencillas a unos pocos artículos 

de leyes claves pero que tienen alto impacto sobre el ambiente de negocios. Se 

revisó y se dieron observaciones a: 

 l Proyecto de Ley: Reforma a la Ley 7764 (Código Notarial) a la Ley 3284 

(Código de Comercio)  

 Proyecto de Ley: Reforma Ley 3883 (Ley de Inscripción de Documentos en 

el Registro Público). REFORMAS DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2 

DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS,  

 

Asimismo se trabajó en la elaboración de los siguientes proyectos de Ley, los 

cuales fueron entregados al Despacho del Ministro para su presentación en la 

Asamblea Legislativa: 

 

 Ley de simplificación regulatoria en diversos trámites administrativos 

 Ley de Simplificación regulatoria en el sector salud. 

 Reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, Ley N° 8220 y su reforma 

 

3- Control ex - post de las regulaciones 

Una de las funciones primordiales del Dpto. de Análisis Regulatorio es el de la 

emisión de criterios ya sea vinculantes o re comendador a aquellas regulaciones 

que ya fueron emitidas (control ex – post). 

En el 2015, se logró emitir los siguientes criterios: 

Criterios Vinculantes: 

 Emisión de Alineamiento por el Departamento de Previsión Vía, Dirección 

de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Se emitió el 

informe DMRRT-AR-INF-108-2015 
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 Informe final con recomendaciones No. 09616-2015-DHR del área de niñez 

y adolescencia de la Defensoría de los Habitantes de la República en 

relación con las denuncias bajo los expedientes 132060-2013-SI y 163188-

2014-SI, relacionados con los requisitos de becas que otorga el Fondo 

Nacional de Becas, (FONABE). Se emitió el informe DMRRT-AR-INF-131-

2015 

 Requisito de la Formula Cuali-Cuantitativa para el Registro de Productos 

de un mismo fabricante, que tienen la misma fórmula y que varían 

únicamente en su forma de presentación, nombre o marca, en el marco de 

la Publica Resolución N° 216-2007 (COMIECO-XLVII) del 11/12/2017: 

aprobación del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.31:07 

Alimentos Procesados. Procedimiento para Otorgar el Registro Sanitario y 

la Inscripción Sanitaria, DE-34490-COMEX-MEIC-S y la Publica Resolución 

N° 325-2013 (COMIECO-LXVI) de fecha 12/12/2013 y su anexo: 

Sustitución de literal e) de artículo 4.1 de RTCA-67.01.31:07, Alimentos 

Procesados, Procedimiento para Otorgar el Registro Sanitario e Inscripción, 

DE-38411-COMEX-MEIC-S”; 8. Alianza con la Contraloría General de la 

República. Se emitió el informe DMRRT-AR-INF-131-2015 

 

Se ha logrado contar con una alianza entre la Dirección de Mejora Regulatoria del 

MEIC y la Contraloría General de la República; por medio de esta alianza se ha 

trabajado en los siguientes temas: 

 

 Capacitación de los Auditores Internos de la Administración Pública en la 

aplicación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 

y Trámites Administrativos, Ley N°8220 en el marco de aplicabilidad de la 

Ley de Control Interno.   

 Curso prevención corrupción y priorización de trámites en los planes de 

mejora regulatoria.  

 Capacitación y fuerza de tareas. 

 



                   
 

69 
 

C- Logros Alcanzados en el año 2016: 

 

1- Control Previo 

La Dirección de Mejora Regulatoria a través del Departamento de Análisis 

Regulatorio realiza una labor preventiva que busca evitar la emisión de nuevas 

regulaciones o la reforman de las ya existentes las cuales puedan generen nuevos 

trámites innecesarios o propiciar que se den retrocesos en el avance alcanzado 

en la mejora de los trámites y regulaciones. De conformidad con el artículo 13 de 

la Ley N° 8220 y su reforma y la posterior promulgación de su reglamento Decreto 

Ejecutivo N°37045-MP-MEIC y sus reformas;  toda la Administración Pública debe 

realizar una Evaluación Costo-Beneficio previo a emitir o reformar cualquier 

regulación que contenga trámites, requisitos y procedimientos; tanto la Evaluación 

como la propuesta de regulación deberá ser consultada de manera obligatoria a 

la DMRRT, siendo  que el criterio que se emita será vinculante para el Gobierno 

Central y re comendador para las entidades descentralizadas. 

 
 

2- Sistema Digital de Control Previo (SICOPRE) 

Otro gran logro en esta materia preventiva del 2016, fue la puesta en marcha del 

Sistema Digital para el Control Previo, que viene a complementar la reforma 

reglamentaria comentada. Este sistema digital permite entre otras cosas, hacer el 

llenado digital de la Evaluación Costo Beneficio; además automatiza el proceso de 

revisión de las regulaciones, establece la consulta pública en línea, con lo cual el 

ciudadano va a tener a su disposición durante 10 días, los proyectos completos de 

regulación que va a emitir la Administración Pública, las evaluaciones costo-

beneficio asociadas y poder hacer y visualizar observaciones que hagan todos los 

interesados. De esta manera se logra dar mayor transparencia y participación 

ciudadana en la emisión de regulaciones. Dicho sistema entró en funcionamiento el 

pasado 9 de mayo de 2016. 

 

3- Emisión de criterios sobre propuestas de regulación 
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Durante el año 2016 se emitieron 212 criterios sobre proyectos de regulación y sobre 

consultas con relación al cumplimiento de la Ley No. 8220 y su Reglamento. En el 

caso de las consultas, se atendieron casos de (Cooperativa de Electrificación Rural 

de San Carlos, R.L; Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM); 

Promotora de Comercio Exterior; Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); Banco 

Popular; Cámara Costarricense de la Construcción; Asociación Consejo de 

Desarrollo Inmobiliario; Registro Nacional de la Propiedad; Defensoría de los 

Habitantes; Municipalidad de Liberia; Cámara de Exportadores de Costa Rica 

(CADEXCO), entre otros. 

 
Del total de criterios; el 93% corresponden a la Administración Centralizada y solo 

un 7% a la Descentraliza, con lo cual se evidencia la inobservancia de las 

disposiciones de la Ley N° 8220 y su reglamento, por parte de las instituciones 

pertenecientes al área descentralizada. 

 

 

Fuente: Elaborado en la Dirección de Mejora Regulatoria con base en propuestas de regulación 

ingresadas y consultas recibidas sobre la aplicación de la Ley No. 8220. 

 

4- Propuestas en Consulta Pública: 
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A partir del 9 de mayo de 2016, se han puesto en Consulta Pública 23 propuestas 

de regulación, de las cuales el 48% han recibido observaciones de los sectores o 

administrados. 

 

5- Proyectos de Ley Consultados: 

Es importante indicar que en el año 2016, la Asamblea Legislativa consultó 5 

proyectos de Ley a los cuales se le realizaron observaciones en cumplimiento de la 

Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos, Ley Nª 8220 y su reforma, reglamento y principios de Mejora 

Regulatoria; a saber:  

 Adición de un artículo 9 bis a la Ley Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos, N.° 8220, para implementación de 

sede digital en el sector público. Expediente Legislativo Nº 20.089. 

 

 Ley Organica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (Judesur).  Expediente Legislativo Nº 18.985. 

 

 Ley para la reducción de   los   costos, la acreditación expedita y facilidad de 

importación de los medicamentos, equipo y material biomédico, alimentos, 

productos naturales y suplementos de la dieta. Expediente Legislativo Nº 

19.247. 

 

 Ley de agilización de trámites regulatorios de productos de interés sanitario. 

Expediente Legislativo Nº 19.917. 

 

 Ley de modernización de las ferias del agricultor y derogatoria de la Ley de 

regulación de las ferias del agricultor, Ley N° 8533, de 18 de julio de 2006. 

Expediente Legislativo Nº 19.076” 
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6- Consultas Interlocutorias: 

Por otra parte, la Dirección de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República 

ha consultado de manera interlocutoria 3 propuestas de regulación de las cuales    

de las cuales 1 propuesta de regulación se le solicitó hacer el llenado del Costo 

Beneficio y por ende, someterse al Control Previo Regulatorio. 

 

7- Control ex-post de las regulaciones 

Otra de las funciones primordiales del Dpto. de Análisis Regulatorio es la emisión 

de criterios ya sea vinculantes o re comendador a aquellas regulaciones que ya 

fueron emitidas (control ex post). En el 2016, se logró emitir los siguientes criterios: 

 

 Denuncia formal contra la ARESEP por incumplimiento a la Ley 8220. 

 Reglamento operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso 

de los Bancos participantes en el Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 "Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios. RTCA 67.01.60:10. 

Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Pre envasados para 

Consumo Humano para la Población a partir de los 3 años de edad." 

 Comisión para Promover la Competencia. Voto 28-2016. 

 QUEJA FORMAL en contra de la Administración Tributaria Oeste y la 

Dirección de Normativa de la Dirección General de Aduanas. Trámite: 

Cancelación de tributos de un vehículo exonerado. 

 Respuesta Criterio Expost sobre consulta de la Cámara de la Construcción. 

Trámite: Aprobación de Proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 Directriz sobre Manual de Procedimientos legales de la Inspección de Trabajo 

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

 Solicitud intervención permiso radioaficionado 

 JVD-LVS-158-07-16 sobre CRITERIO DMRRT-DAR-INF-079-2016 DEL 28 

DE JUNIO 2016: Lineamiento para la prescripción y despacho de 

medicamentos de uso exclusivo veterinario 
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 Nuevo Trámite ante Ministerio de Salud. Reglamento de Aprobación y 

Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, DE No. 31545-

S-MINAE. 

 

2. Proyectos estratégicos del 2017 
 

1- Mejoramiento del clima de negocios en la Región Pacífico Central 

(Simplificación de trámites en las Municipalidades de Esparza, Orotina, San 

Mateo, Quepos, Parrita, Garabito, Paquera, Puntarenas, Montes de Oro y 

Monteverde). 

 

Entre 2015-2016 se ha trabajado con el apoyo de FUNDES/CRUSA en la 

simplificación de trámites de licencia comercial y permisos de construcción en 

las Municipalidades de Esparza, San Mateo, Orotina, Garabito, Parrita y 

Quepos; además, del Concejo Municipal de Distrito Monteverde. 

En marzo de 2017 se dará inicio con la tercera fase, que abarca las tres 

restantes municipalidades: Puntarenas, Montes de Oro y Monteverde. 

 

2- Apoyo Región Chorotega 

Se tiene programado para el año 2017 iniciar un proceso de simplificación de 

trámites en al menos 8 municipios en las áreas de apertura de empresas y 

permisos de construcción.  

 

3- Implementación del Sistema Digital del Catálogo Nacional de Trámites y 

Planes de Mejora Regulatoria. 

Durante el año 2016 se desarrolló la nueva plataforma que normaliza las 

herramientas de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, promueve 

la transparencia y publicidad de los trámites y de los planes de mejora 

regulatoria, brinda reglas claras y seguridad jurídica al ciudadano, entre otras 

cosas.  
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Para el año 2017 se tiene programado la implementación de la plataforma y 

realizar algunas adiciones para cumplir con los estándares del MICITT en lo 

que respecta a firma digital. 

 

4- Proceso de Adhesión de Costa Rica a la OCDE 

La Dirección de Mejora Regulatoria ha venido trabajando con el Componente 

de Gobernanza Regulatoria, específicamente en el Eje de Política 

Regulatoria, a fin de que el país pueda dar cumplimiento al proceso de 

Adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  

 

Para ello se redactó una hoja de ruta sobre los aspectos que se deben de 

realizar: 

 

 

 
Además se trabaja en Impulsar reformas de ley en trámites que lo requieran para 
fortalecer la aplicación de la Ley 8220: 
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 Trámites Costa Rica (Plataforma Digital en donde ésta el Catálogo Nacional 
de Trámites y Planes de Mejora Regulatoria)  
 
 Redacción de propuesta: I Semestre 2017 
 Decisión Política de envío a la AL: II Semestre 2017 

 

 

5- Financiamiento y apoyo técnico para la ejecución de proyectos comunales: 

Durante el 2016, se mantuvo contacto con la Contraloría General de la 

República, con la finalidad de contar con una alianza entre la Dirección de 

Mejora Regulatoria del MEIC y la Contraloría General de la República; por 

medio de la cual se proyecta trabajar en capacitaciones y en cursos de 

prevención de la corrupción y priorización de trámites en los planes de mejora 

regulatoria. 

 

 

 

Dirección de Calidad 

 
Una síntesis de los principales cambios y logros que ha realizado esta 

Administración en los temas bajo la tutela de la Dirección de la Calidad se expone 

a continuación:  

 
I. Reglamentación Técnica y Codex 

 
1. Fortalecimiento de los procesos de Verificación de Mercado: Se dio especial 

importancia a fortalecer la los mecanismos de evaluación de la conformidad 

dentro de los reglamentos técnicos, se promulgaron los siguientes decretos: 

 
 Reglamento para demostrar equivalencia de normas (productos que cumplen 

con estándares iguales o superiores al país). 

 Emisión del nuevo Reg. Técnico de Cemento y decreto para Evaluación de 
la conformidad de cemento, para favorecer mayor competencia y mayor 
oferta para los consumidores pero manteniendo seguridad y calidad. 

 Actualización de 22 Reglamentos Técnicos, varios sectores (cables 
eléctricos, varillas, productos cárnicos, ropa usada, llantas, entre varios de 
interés).  
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 Se armonizaron 8 reglamentos con la región (textiles, etiquetado nutricional 
para envases de vidrio, queso crema, fertilizantes, simplificación para el 
reconocimiento de registros de alimentos, entre otros) 

 

2. Negociaciones internacionales en Codex: recordar que las normas de Codex 

son las normas de referencias de la OMC: 

 

Durante esta Administración el país participó, con apoyo internacional, en 20 

reuniones de los comités oficiales del Codex, que implicó la negociación de 

varias normas internacionales de alimentos, velando porque las mismas 

favorecieran los intereses de nuestros exportadores y productores nacionales. 

Obteniendo los siguientes resultados del período abril, 2014 a noviembre, 2016: 

 
 Se aprobaron 95 normas internacionales, 57 Niveles máximos de 

contaminantes, 545 Límites de Residuos de plaguicidas (LMR), 554 aditivos 
permitidos y 12 LMR para 3 medicamentos veterinarios, todo en 
consonancia con los intereses de nuestro sector productivo nacional y de 
los consumidores o beneficiaba a otros países de la región.   
 

 Se aprobaron 37 nuevos trabajos y se avanzó en de interés para el país 
(queso fundido, tapa de dulce, el nivel máximo de arsénico en arroz, quinua 
y aceite de palma). Costa Rica presentó una propuesta de norma de Ñame 
basada en el producto nacional. 

 
También participó en 13 reuniones o actividades internacionales con el fin de 

armonizar y fortalecer posiciones, dar a conocer experiencias exitosas del país, 

entre otros temas de interés para el país y que de igual manera favorecen la 

competitividad del sector productivo.  

 

3. Guía para el Reglamento Técnico Centroamericano de Términos Lecheros 

Se finalizó una guía para garantizar la correcta aplicación, en nuestro país, del 

Reglamento Técnico Centroamericano de Términos Lecheros, armonizar criterios y 

facilitar tanto a nivel nacional como internacional el registro y comercio de productos 

lácteos (MEIC-MAG-SALUD-Sector Privado). 

 
4. Programa de apoyo al sector productivo en inocuidad de los alimentos y 

reglamentación técnica. 
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Se desarrolló un programa de sensibilización y acompañamiento a pequeñas y 

medianas empresas del sector alimentario de las regiones de Brunca (Pérez 

Zeledón), Chorotega (Liberia), Pacífico (Puntarenas), Atlántica (Pococí), a fin de 

hacerlas más competitivas, propiciando la correcta aplicación del reglamento 

técnico de etiquetado, las normas Codex y aspectos claves en materia de inocuidad. 

 
5. Mejora de la Gestión del Codex mediante una mayor participación 

ciudadana 

Se realizó lanzamiento oficial de dos valiosas herramientas: la “Plataforma Digital 

del Codex” y la “Red de expertos Codex. La primera, es un servicio digital que busca 

aumentar la transparencia y participación ciudadana en la formulación de las 

posiciones país que se presentan a los foros del Codex; permite a los productores, 

comercializadores, importadores, el Estado, la academia y los consumidores 

realizar observaciones, aportar estudios científicos que sustenten dichas 

posiciones. La segunda, tiene como objetivo contar con un panel de expertos 

nacionales en diferentes temas relacionados con alimentos, que ayuden a 

enriquecer con argumentos basados en ciencia, las respuestas u observaciones 

que el país envía a los distintos foros internacionales del Codex.  

 

Adicionalmente se han hecho publicaciones especializadas para apoyar al sector 

productivo, en el trabajo del Codex Alimentarius en Costa Rica, entre ellos: 

Controles para alimentos importados basados en riesgo, Guía para almacenar 

alimentos, 5 claves de la inocuidad de los alimentos.  

 
II. Verificación de Mercado   (3 de octubre de 2016 a la fecha) 

 
6. Creación de la Dirección de Calidad:   
Para una mejor coordinación y promoción de la calidad de los productos en el 

mercado, se centralizó en una sola dirección la elaboración, actualización y 

armonización de los Reglamentos Técnicos; así como, las actividades de 

verificación de su cumplimiento en el mercado. 
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El país ha venido haciendo un esfuerzo por actualizar y mejorar la reglamentación 

técnica nacional. Actualmente, el 70% del marco reglamentario se encuentra 

actualizado. Sin embargo, este moderno marco reglamentario tiene poco impacto si 

no se garantiza su cumplimiento en el mercado. Con la nueva dirección se 

implementa un nuevo enfoque de verificación de mercado, pasando de la 

constatación de información documental a un proceso integral de Evaluación de la 

Conformidad bajo un enfoque basado en riesgo.  

 
7. Mejora del procedimiento para aplicación de medidas sancionatorias por 

incumplimiento de los Reglamentos Técnicos,  reforma al Reglamento de 
la Ley Nº 7472 

En mecanismo dinámico y continuo de verificación de mercado requiere respuestas 

ágiles del proceso administrativo para la formulación de prevenciones, el 

establecimiento de medidas cautelares y los procesos sancionatorios. Como primer 

paso se elaboró una propuesta de reforma del Reglamento de la Ley Nº 7472 de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 
8. Programa de Apoyo al sector productivo para el cumplimiento de la RT 

vigente 
Para mejorar el cumplimiento de la reglamentación vigente y fomentar la formalidad 

especialmente en las PYME, se implementó el programa de capacitación, 

implementando una práctica muy utilizada a nivel internacional, denominada 

“persuasión moral”, consiste en la implementación de un proceso de fiscalización 

de mercado en etapas: 

 

 En la primera etapa, se hace una evaluación exploratoria del mercado, para 
detectar incumplimientos a los reglamentos aplicados a determinado sector. 

 En la segunda etapa se convoca a los sectores (productores, comercializadores, 
importadores) se les capacita sobre los reglamentos vigentes y se les presenta 
los resultados de la fase exploratoria. Se definen acciones de acompañamiento 
para algunos subsectores. 

 En la tercera etapa se hace una segunda verificación de mercado (entre 3-4 
meses posterior a la primera), se realizan las pruebas de laboratorio y luego se 
divulgan los resultados con la prensa. 

 En la cuarta etapa se abren los procedimientos sancionatorios que 
correspondan.  
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Esto no se hace en todos los casos, en particular no aplica cuando el incumplimiento 

pueda afectar la salud o seguridad de las personas.  Este programa inició en el 

presente mes con los sectores de embutidos y el de productos cárnicos crudos. 

 
 
Reglamentación técnica y verificación de mercados 

 
En un esfuerzo por mejorar la calidad de los productos que se ofrecen en el 

mercado, el MEIC centralizó en la nueva Dirección de Calidad (DCAL), la 

elaboración, actualización y armonización de los Reglamentos Técnicos; así como 

su verificación en el mercado. Se debe recordar que los reglamentos técnicos 

establecen las disposiciones que deben cumplir los productos para comercializarse 

en el mercado nacional, con el fin de proteger objetivos legítimos, tales como la 

salud y la vida humana, la seguridad y la protección del ambiente. 

 

Durante el presente año, se han actualizado reglamentos técnicos con el propósito 

de establecer los procedimientos de la evaluación de la conformidad y para definir 

con claridad las competencias de verificación de los diferentes Ministerios. Se han 

actualizado 9 reglamentos técnicos, entre los que destacan: cementos hidráulicos, 

varillas y alambres de construcción, cables y extensiones eléctricas y etiquetado de 

carnes crudas, entre otros.   

 

Con la nueva Dirección de Calidad (DCAL) se implementa un nuevo enfoque de 

verificación de mercado, pasando de la constatación de información documental a 

un proceso integral de Evaluación de la Conformidad bajo un enfoque basado en 

riesgo.  

 
Programa de Apoyo al sector productivo para el cumplimiento de la 
reglamentación técnica vigente. 
 
Para mejorar el cumplimiento de la reglamentación técnica vigente y fomentar la 

formalidad especialmente en las PYME, se desarrolló el programa de capacitación, 

implementando una práctica muy utilizada a nivel internacional, denominada 
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“persuasión moral”, consiste en la implementación de un proceso de fiscalización 

de mercado en etapas: 

 

 En la primera etapa, se hace una evaluación exploratoria del mercado, para 
detectar incumplimientos a los reglamentos aplicados a determinado sector. 

 En la segunda etapa se convoca a los sectores (productores, comercializadores, 
importadores) se les capacita sobre los reglamentos vigentes y se les presenta 
los resultados de la fase exploratoria. Se definen acciones de acompañamiento 
para algunos subsectores. 

 En la tercera etapa se hace una segunda verificación de mercado (entre 3-4 
meses posterior a la primera), se realizan las pruebas de laboratorio y luego se 
divulgan los resultados con la prensa. 

 En la cuarta etapa se abren los procedimientos sancionatorios que 
correspondan.  

 Este proceso no aplica cuando el incumplimiento pueda afectar la salud o 
seguridad de las personas.   

 
En noviembre se inició el programa con dos estudios exploratorios, para los 

reglamentos técnicos de embutidos y carnes crudas. En el primero se visitaron 31 

establecimientos comerciales ubicados en 7 mercados municipales del Gran Área 

Metropolitana (GAM) y en el segundo, las visitas se realizaron a 41 carnicerías 

ubicadas en tres regiones de la periferia de la GAM.  

 

A partir de los resultados, se definieron acciones de acompañamiento mediante dos 

capacitaciones que se llevaron a cabo los días 9 de noviembre y 7 de diciembre, en 

estas actividades participaron alrededor de 70 personas de empresas productoras 

y distribuidoras de embutidos y 77 propietarios de carnicerías, respectivamente. 

Luego de esta preparación, para el primer semestre del próximo año se realizarán 

las verificaciones para corroborar el cumplimiento de los reglamentos técnicos de 

embutidos y carnes crudas.  

 
Plan de Sensibilización y Capacitación. 
 
Otro aspecto importante, fue el desarrollo de un programa de sensibilización y 

acompañamiento a PyME del sector alimentario de San José, Turrialba, Santa María 

de Dota, Esparza y Cañas en Guanacaste, a fin de hacerlas más competitivas, 

propiciando la correcta aplicación del reglamento técnico de etiquetado (general, 
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para carnes y embutidos), las normas Codex y aspectos claves en materia de 

inocuidad. En estas capacitaciones se llevaron a cabo 26, alcanzado a un total de 

925 personas capacitadas.  

 

Asimismo, se realizaron capacitaciones en materia de sellos de conformidad, 

jerarquía normativa, evaluación de la conformidad, formación de formadores y 

emisión de reglamentos técnicos, todas dirigidas al sector público, con la 

colaboración del proyecto PRACAMS (Programa Regional de Apoyo a la Calidad de 

la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de Centroamérica). Estas 

capacitaciones fueron en total 14, sumando así 239 funcionarios públicos 

capacitados. 

 
Sondeo de precios. 
La DCAL a través del Departamento de Verificación de Mercado, realiza también 

estudios de precios en productos prioritarios. 

 

En tal sentido, dado los efectos del Huracán Otto del pasado 24 de noviembre, el 

MEIC a través de sus Direcciones de Calidad (DCAL), Investigaciones Económicas 

y de Mercado (DIEM) y de Apoyo al Consumidor (DAC), realizó un estudio sobre los 

costos de reposición de una canasta de menaje básico para una vivienda, con el fin 

de que los consumidores de las zonas afectadas, cuenten con información para la 

toma de decisiones. 

 

La canasta está compuesta por 19 artículos, la cual tiene un precio de contado 

que oscila entre los ¢1.161.510 y ¢2.918.652. Se identificó que los comercios 

ofrecen financiamiento a diferentes plazos y sus tasas de interés varían de 34.92% 

hasta 69.9% y se recomendó que en aquellos casos de mayor posibilidades, es 

más favorable para el consumidor financiarse a través los bancos, sobre todo en 

los estatales. 

 

Asimismo, a través del Departamento de Verificación de Mercados se realizó 

recientemente un sondeo para recopilar información sobre el precio de los 
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principales ingredientes en la preparación de los tamales, además del precio de 

algunos juguetes, de los cuales se informará en los próximos días. 

 
Codex 
Costa Rica ha venido realizando esfuerzos por lograr una actuación sólida y 

destacable en la elaboración de normas internacional de alimentos en los foros del 

Codex Alimentarius, ente de referencia de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC).  

 

Esta gestión del Comité Nacional del Codex, presidido por el MEIC ha permitido 

importantes logros durante este año a nivel nacional y el reconocimiento de nuestro 

país a nivel regional e internacional.  

 

A nivel internacional 

Entre estos logros destaca la aprobación de 31 normas internacionales en la 

Comisión Mundial del Codex Alimentarius celebrada en julio pasado, todas ellas en 

consonancia con los intereses de nuestros productores y consumidores. En esta 

misma reunión Costa Rica, con el fin de dar mayor visibilidad al Codex a nivel 

mundial, propuso y logró el apoyo unánime de todos los miembros del Codex la 

proclamación de el “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos” en el marco de 

Naciones Unidas; gestión que nuestro país lidera junto con la Presidencia del Codex 

y algunos países miembros. 

 

Desde que Costa Rica ostentó la presidencia del Comité Codex de América Latina 

y el Caribe (CCLAC) durante 2011-2015, ha logrado mantener un nivel de liderazgo 

a nivel mundial, actualmente Preside un Grupo de Trabajo Electrónico (GTe), 

propuesto por el país, sobre  etiquetado nutricional frontal en los envases, que busca 

efectuar un inventario de los sistemas aplicados a nivel mundial y evaluar la 

posibilidad de dar lineamientos generales armonizados en pro de fomentar prácticas 

equitativas en el comercio.  

 

También co-preside en conjunto con la India un GTe que analiza el desarrollo de 

una norma en etiquetado de productos al por mayor y otro con Estados Unidos para 
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priorizar las necesidades de los países sobre los límites máximos de residuos para 

los medicamentos veterinarios. 

 

“Nuestro país ha logrado posicionarse en la región y el mundo con propuestas que 

le permiten mantener un nivel de liderazgo, a través de lo cual se ha logrado un 

mayor apoyo en América Latina y el Caribe y otras regiones con las iniciativas 

presentadas por el país”. Comentó el ministro Ramos 

 

Referente a la Resistencia a los Antimicrobianos; Costa Rica hizo un llamado a la 

región con el fin de alertar y ser enfático en que el trabajo que se está realizando a 

nivel mundial se en foque en toda la cadena de producción y no solo en la 

producción primaria,  

 

A nivel nacional 

Con el apoyo del Laboratorio post cosecha de la UCR y la Secretaria del Codex 

adscrita al MEIC, se trabajó una propuesta de nuevo trabajo para hacer una norma 

internacional de Ñame basada en el producto nacional, que fue presentada en 

noviembre al CCLAC, logrando el apoyo regional.   

 

Con el fin de brindar acceso a los diferentes actores (sector público, productores, 

academia y consumidores) a los temas actuales de discusión internacional y 

facilitarles la posibilidad de dar aportes a las posiciones nacionales que se definan, 

el MEIC a través de la Dirección de Calidad, hizo el lanzamiento oficial de dos 

valiosas herramientas: la “Plataforma Digital del Codex” y la “Red de expertos 

Codex”.  

Se publicó, la 2ª edición de la publicación "El Codex y su impacto en la 

competitividad. Temas de actualidad 2010-2015", el cual resume la importancia de 

las acciones que se desarrollan desde el Codex a nivel mundial y su impacto en la 

competitividad de las empresas y a protección de los consumidores. 
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Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado 

 
Aportes al desarrollo socioeconómico del país para el período 2014-2017: 

 

Consumidor: 

 La regulación de precios en la agrocadena del arroz ha permitido una 

reducción sostenida en los precios al consumidor final en un 6%, o sea 40 

colones en el kilo de arroz en sus distintas presentaciones. Asimismo, se ha 

contribuido en generar un espacio para que el sector implemente cambios 

estructurales que incidan en la competitividad de la actividad (mediante el 

aumento de la productividad, reducción de costos, mejora en la calidad y 

menores precios al consumidor). 

 

 Los estudios trimestrales de tarjetas tienen como objetivo generar 

información a los usuarios de tarjetas de crédito y débito para su correcto 

uso. En este sentido, desde el 2014 se les ha dado énfasis a dichos estudios, 

con el fin de aumentar la información a los consumidores para incidir 

positivamente en sus decisiones y educación. De esta manera, se ha 

divulgado información sobre costos asociados en tarjetas y la tasa anual 

equivalente, la cual ha demostrado que un consumidor puede estar pagando 

más del doble del precio del artículo si se financia con las tarjetas de crédito. 

 

 Se realizó estudio sobre comisiones de adquirencia en tarjetas, el cual 

incidirá en la transparencia del sector y en el mediano plazo se espera que 

los costos asociados al uso del datafono tiendan a reducirse, como parte de 

la promoción de la competencia vía información. 

 
Competitividad de sectores productivos: 

 

 Se han realizado estudios de mercado los cuales han identificado brechas 

estructurales en actividades económicas que deben ser revertidas con el fin 

de mejorar su competitividad, por ejemplo, en el 2015 se investigó el mercado 
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porcino y como respuesta se viene trabajando en la formulación de una 

agenda de competitividad en conjunto con el MAG y otras instituciones, esto 

permitirá incidir en el desarrollo integral en el sector, mediante la participación 

activa del sector público, privado y académico. 

 

 Asimismo, se identificaron brechas en el sector bovino, razón por la cual en 

el 2016 se creó una comisión interistitucional con participación del MEIC, 

CORFOGA y el MAG, para analizar costos de producción y afínales de año 

se monitorearán precios de insumos con el fin de ir generando un sistema de 

transparencia en dicho sector. 

 

 Desde setiembre del 2016, la DIEM se encuentra analizando el mercado de 

la fruta de palma aceitera, con el fin de determinar si existen condiciones para 

regular el precio de dicha materia prima, no obstante, a priori lo que se desea 

es que exista una adecuada remuneración de los factores productivos y 

reducción de condiciones anormales que afecten el equilibrio económico de 

los agentes económicos. 

 
Desarrollo productivo  

 

 Desde el 2014 se viene trabajando en la sensibilización y formulación de una 

política de desarrollo productivo, cuyo fin es generar una política dirigida al 

sector real, con un horizonte de largo plazo y que articule acciones de corto, 

mediano y largo plazo del sector público, privado, académicas y de 

organizaciones sociales, con el fin de incidir en el fomento productivo y la 

competitividad nacional. En el 2017 se estará publicando dicha política. 
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Temas que requieren seguimiento 
Tema  Estado Actual Acciones 

pendientes 
Fechas y 

Responsables 
Contactos 

Política de 
Desarrollo 
Productivo 

 
 

Equipo técnico 
de la DIEM 
elaboró 
propuesta de 
política, se contó 
con la revisión 
del Comité 
Interinstitucional, 
OIT y GIZ. 
 

Concretar la 
asistencia 
técnica del BID 
que consisten en 
revisar el 
borrador de la 
política.  
Realizar 
validación 
política y 
posteriormente 
su publicación.  
 
Urge definir el 
mecanismo para 
su 
implementación 
en el corto plazo. 

Las fechas de 
las siguientes 
acciones deben 
ser definidas 
por el ministro 
(a) asignado.  

Óscar 
Quesada, 
analista 
económico 
de la Diem 
y encargado 
del 
proyecto.  

Mercado de 
medicamentos 

En el 2015 la 
DIEM realizó un 
diagnóstico de 
este mercado, sin 
embargo, se 
necesita articular 
un plan de 
trabajo 
interinstitucional 
para solventar 
los diferenciales 
de precios, antes 
de aplicar una 
regulación de 
precios como se 
indica en el 
artículo 5º de la 
Ley 7472.  

Propuesta DIEM: 
Conformación de 
comisión interna 
MEIC (DIEM-
COMPETENCIA-
CALIDAD-
CONSUMIDOR), 
para establecer 
un plan de 
trabajo 2017-
2018. 
 
Conformar una 
comisión 
interinstitucional 
en donde se 
trate temas 
como: prácticas 
anticompetitivas, 
cambios en 
normativa para 
dinamizar el 
mercado, 

A definir.   Fernando 
Llorca, 
Ministro de 
Salud.  
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Tema  Estado Actual Acciones 
pendientes 

Fechas y 
Responsables 

Contactos 

verificación del 
mercado 
(etiquetado, 
precios, 
prácticas de 
comercialización 
para denuncia).   

Mercado del 
arroz 

Se actualizó el 
precio del arroz 
en granza.   
Se está 
actualizando los 
costos de 
industrialización 
y se están 
revisando los 
márgenes de 
comercialización 
en el arroz 
pilado.  
 
 
 

CICAP-UCR debe 
presentar el 
estudio para 
mejorar las 
estructuras de 
costos agrícola e 
industrial. 
Se debe salir a 
consulta pública 
del precio del 
arroz en granza. 
Se debe 
actualizar el 
precio del arroz 
pilado (para lo 
cual se necesita 
que primero esté 
en firme el 
precio del arroz 
en granza). 

A definir.  Carlos 
Mora, Erick 
Jara. 

Sector porcino La DIEM está 
trabajando en 
una comisión 
MEIC-MAG para 
formular una 
agenda de 
competitividad 
para el sector 
porcino.  
 
Asismimo, la 
DIEM está 
trabajando en la 
generación de 
dos indicadores 

La publicación de 
la agenda de 
competitividad 
del sector 
porcino. 
La publicación de 
dos indicadores 
del mercado.  

Del 15 de 
febrero al 3 de 
marzo se 
realizará la 
consulta pública 
de la agenda de 
competitividad 
y en marzo 
estará listo el 
documento. En 
cuanto a su 
publicación, 
deberá ser el 
MAG el 

Felipe 
Arguedas, 
viceministro 
MAG. 
 
Alexandra 
Urbina, 
gerente del 
programa 
porcino, 
MAG. 
 
Erick Jara, 
DIEM 
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Tema  Estado Actual Acciones 
pendientes 

Fechas y 
Responsables 

Contactos 

económicos para 
dar transparencia 
al mercado 
porcino, 
específicamente: 
precio de la 
carne en canal y 
nivel de 
inventarios.  

responsable de 
hacerlo.   

Estudio de 
mercado dela  

fruta de palma 
aceitera 

Con la 
colaboración del 
MAG se actualizó 
estructura de 
costos de la fruta 
y el 16 de enero 
se presentó a 
Welmer Ramos 
quién solicitó 
cambios en el 
análisis. 
 

 Terminar el 
informe con los 
cambios 
solicitados por 
Welmer Ramos. 
Jerarcas deben 
definir los 
siguientes pasos 
(¿abrir espacio 
de negociación?, 
¿iniciar consulta 
pública para 
regular?). 

Ministro (a) 
debe definir 
siguientes 
pasos.   

Erick Jara, 
Roberto 
Vargas,  
DIEM. 

Estudio de 
mercados de 
Concentrados 

para 
alimentación 

pecuaria 

Se analizó si 
existe 
transmisión de 
precios del maíz 
amarillo y el frijol 
de soya sobre los 
precios de los 
concentrados. El 
estudio ya se 
terminó.  

Definir 
siguientes pasos 
a partir de las 
conclusiones del 
estudio.  

A definir. Erick Jara, y 
Roberto 
Vargas 
(DIEM) 

Estudio de 
mercados de 

la 
harina de trigo 

Se analizó si 
existe 
transmisión de 
precios del trigo 
sobre la harina 
de trigo y 
derivados.  

Presentación a 
jerarcas y definir 
siguientes 
acciones.   

A definir.  Erick Jara, y 
Roberto 
Vargas 
(DIEM) 

Estudio de 
mercado 

sobre 

En el 2016 se 
realizó un 
estudio sobre 

Retomar el 
trabajo con el 
BCCR e 

A definir.  Carlos 
Mora, Erick 
Jara y 
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Tema  Estado Actual Acciones 
pendientes 

Fechas y 
Responsables 

Contactos 

comisiones de 
adquirencia 
de tarjetas. 

comisiones de 
adquirencia. Con 
el BCCR se 
trabajó una ruta 
crítica para 
aprovechar este 
análisis, lo cual 
incluye trabajar 
aspectos sobre 
inclusión 
financiera, 
reducir el uso del 
efectivo, cambios 
en normativa.  

incorporar a la 
DAC.  

Roberto 
Vargas 

 
 

 

Dirección de apoyo a la Competencia 

 
La competencia es el mecanismo económico fundamental para garantizar que la 

operación de los mercados beneficie en última instancia a los consumidores, por 

cuanto la competencia funciona como incentivo para que las empresas innoven, 

aumenten su productividad y mejoren la calidad de sus productos y servicios. De 

allí que es un deber ineludible del Estado potenciar y velar por una libre competencia 

y evitar en lo posible que acuerdos entre productores, concentraciones (fusiones) 

de mercado u otras conductas semejantes reduzcan la intensidad de dicha 

competencia.  

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 

7472, del 20 de diciembre de 1994 regula la materia y establece que la Comisión 

para Promover la Competencia (COPROCOM) -órgano de máxima 

desconcentración, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio- debe 

conocer, de oficio o por denuncia y sancionar cuando proceda, todas las prácticas 

que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y 

entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado.  También son potestades de 
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la COPROCOM, entre otras: investigar la existencia de carteles, prácticas y 

concentraciones prohibidas de acuerdo con la normativa y emitir opinión en materia 

de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, reglamentos, acuerdos, 

circulares y demás actos administrativos. 

 

Además, la COPROCOM debe dar cumplimiento a las funciones establecidas en la 

Ley de Protección al Trabajador, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

N°8653, y en la Ley General de Telecomunicaciones, N°8642.  En todas estas 

normas se incluyó una función consultiva para dicho órgano en relación con las 

concentraciones en el sector financiero que involucran a los entes supervisados por 

la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia 

de Pensiones (SUPEN), Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). En el sector de 

telecomunicaciones, igualmente la COPROCOM debe emitir criterio en relación con 

la apertura y la finalización de procedimientos administrativos por prácticas 

anticompetitivas, así como por concentraciones que se presenten en ese mercado. 

Todo ello a solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

 

Así, durante el año 2016, la labor de la Dirección de Competencia, como Unidad 

Técnica de Apoyo a la COPROCOM, estuvo dirigida principalmente a cumplir las 

directrices y acuerdos de dicho órgano con el fin de aplicar la Ley de Promoción de 

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

apoyar la operación eficiente de los mercados y proteger a las empresas que se 

vean afectadas por prácticas anticompetitivas,  o bien, o por  barreras de entrada 

que entorpezcan la libre concurrencia en los mercados.  Todo en beneficio de los 

consumidores del país y su derecho a contar con el mayor número de opciones en 

calidad, servicio y precio para escoger aquella que mejor se ajuste a sus 

necesidades y presupuesto.  

 

Es relevante mencionar que como parte de las metas de esta Dirección, se incluía 

el promover el tema de competencia entre los distintos agentes económicos que 

conforman el mercado, implementando una serie de capacitaciones enfocadas 
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hacia los alcances de la Ley Nº 7472 y la prevención de conductas anticompetitivas, 

especialmente dirigidas a detectar y evitar las licitaciones colusorias. Lo anterior, 

por su efecto perjudicial en los presupuestos de las instituciones públicas.    

 

Así, la Dirección de Competencia logró capacitar un total de 464 personas, 227 

(Hombres) y 237 (Mujeres), de las 15 instituciones públicas y privadas, que se 

detallan a continuación: 

1. Municipalidad de Escazú. 

2. Cámara de Comercio Exterior. 

3. Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. 

4. Municipalidad de Tibás. 

5. Caja de Ande. 

6. Municipalidad de Montes de Oca. 

7. Municipalidad de Aserrí. 

8. Municipalidad de Esparza.  

9. Municipalidad de Orotina. 

10. Distribuidores de Carne Zamora. 

11. Caja Costarricense del Seguro Social. 

12. Cámara de Porcicultores. 

13. Municipalidad de Barva. 

14. Cámara de Industriales de Alimentos Balanceados. 

15. Empresa Microprint. 

 

Adicionalmente, en conjunto con otras direcciones del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, la Dirección de Competencia tuvo como meta dentro del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 la tarea de hacer que los sectores productivos 

prioritarios enfrentaran menores barreras y limitaciones de acceso a los mercados 

de bienes y servicios. De tal forma que para el año 2016 la Dirección de 

Competencia concluyó un estudio de especial relevancia sobre el mercado de 

insumos de construcción: cemento, además de avanzar en otros estudios de los 

mercados de zinc, perfiles laminados y medicamentos (insumos cirugías 

ortopédicas, medicamentos contra el SIDA), entre otros.    
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Cabe destacar también la labor realizada en la atención de los compromisos 

asumidos en el plan de acción asignado al tema de competencia para la integración 

del país a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

A. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCION DE COMPETENCIA. 

 

Conforme lo establece la Ley N°7472, la COPROCOM cuenta con una Unidad 

Técnica de Apoyo que labora a tiempo completo en la materia de competencia, y 

que se encarga de realizar todos los estudios e investigaciones preliminares sobre 

asuntos que competa resolver a dicho órgano.  Dentro del organigrama del 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio esta Unidad corresponde con la 

Dirección de Competencia. 

 

1. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descripción Funcional de las Áreas de Trabajo 

 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, INDUSTRIA 

Y COMERCIO 

COMISIÓN PARA 

PROMOVER LA 

COMPETENCIA 

DEPARTAMENTO DE  
PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS Y 

CONCENTRACIONES  

DIRECCIÓN DE 

COMPETENCIA 

(UNIDAD TÉCNICA DE 

APOYO A LA 

COPROCOM) 
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Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM): órgano de máxima 

desconcentración; adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que se 

encarga de conocer, de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, todas 

las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia 

y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado. (Art. 21, Ley N°7472). La 

COPROCOM está compuesta por cinco miembros propietarios y cinco suplentes, 

nombrados por acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministro de Economía, 

Industria y Comercio. (Art. 22, Ley N°7472). La Comisión debe elegir al presidente, 

quien durará en su cargo dos años. Los miembros de este órgano se reúnen una 

vez a la semana y devengan una dieta por sesión. 

 

Conforme al artículo 27 de la ley citada, son potestades de la COPROCOM, entre 

otras, las siguientes:  

 

a. Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones 

prohibidas en esta ley; para ello, puede requerir a los particulares y a los 

demás agentes económicos, la información o los documentos relevantes y 

sancionar cuando proceda.  

b. Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir 

monopolios, carteles, concentraciones y prácticas ilícitas.  

c. 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.  

d. 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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e. 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.  

f. Publicar, por cualquier medio, los estudios que realice, las opiniones y 

resoluciones que emita, respetando la información confidencial de los 

agentes económicos.  

g. 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.  

 

Por su parte, el Reglamento a la Ley N°6054 “Ley Orgánica del Ministerio de 

Economía, industria y Comercio”, Decreto N°37457-MEIC, vigente a partir del 9 de 

enero de 2013, desarrolla en el Capítulo V, los artículos del 24 al 27, las funciones 

que la Dirección de Competencia y sus departamentos ostentan y que son las 

siguientes:  

 

Dirección de Competencia: Le corresponde, entre otras, coordinar con la 

Comisión para Promover la Competencia, el Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio  y otros órganos administrativos y judiciales la aplicación de la Ley 

N°7472; fungir como Unidad Técnica de Apoyo, ejecutar y controlar los 

acuerdos tomados por la Comisión; asesorar y proponer a la COPROCOM los 

procedimientos administrativos ordinarios cuando ésta determine la existencia 

de posibles prácticas monopolísticas e instruir dichos procesos;  revisar las 

concentraciones que hayan sido notificadas, solicitar información si es del caso 

y analizar la operación a fin de preparar una recomendación para COPROCOM 

sobre su aprobación, condicionamiento o rechazo;  analizar las solicitudes de 

criterio a la COPROCOM y preparar recomendación en relación con la posible 

respuesta; preparar planes de capacitación y difusión de la competencia 

(material informativo y guías) y sus beneficios para desarrollo económico y 

social del país (promover y dirigir las acciones de la cultura de competencia). 

 



                   
 

95 
 

Departamento de Procedimientos y Concentraciones: Tiene la 

responsabilidad de realizar los estudios técnicos-jurídicos mediante la 

evaluación de las denuncias, consultas y cualquier otra acción necesaria que 

sustenten el criterio de la Comisión para los dictámenes respectivos; instruir, 

analizar y controlar los procedimientos administrativos ordinarios cuando se 

determine la existencia de posibles prácticas monopolísticas, concentraciones 

indebidas u otras restricciones de mercado; dar seguimiento a proyectos de Ley 

para modificar la Ley N°7472 y su Reglamento en materia de competencia; 

elaborar herramientas de trabajo como guías, manuales y otros para investigar 

y resolver los casos que se tramiten en la Unidad Técnica; entre otras funciones. 

 

Departamento Promoción e Investigaciones: Cumple con la finalidad de 

realizar estudios de mercado en diferentes sectores productivos y regulaciones 

que permitan identificar distorsiones, barreras de mercado ó 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, sea de oficio o por 

denuncia, si lo solicita la COPROCOM; 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; realizar actividades de difusión como charlas, 

seminarios para conocer los alcances e importancia de la normativa 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, ejecutar los convenios, acuerdos y otras 

actividades de cooperación con fuentes cooperantes; entre otros aspectos. 

 

En general, todas aquellas funciones que la Comisión para Promover la 

Competencia le otorgue a la Dirección de Competencia con el fin de proteger el 

proceso de competencia y libre concurrencia, así como a los consumidores, o 

apoyando las demás potestades que la Ley señale. 
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B. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2015-2018 Y EN EL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL. 

 

Los objetivos estratégicos de la Dirección de Competencia pretenden tutelar y 

promover el proceso de competencia y libre concurrencia de una manera más 

eficiente en el país, así como contribuir al desarrollo empresarial a través de un 

trámite de notificación obligatoria de concentraciones que, además de cumplir con 

su finalidad de evitar que los mercados se monopolicen, resulte en una gestión ágil 

que beneficie a las empresas al no obstruir, ni retrasar sus actividades. 

 

Así, en el período 2015-2018, estos objetivos estratégicos se refieren a: 

 Investigar prácticas anticompetitivas para el adecuado funcionamiento de los 

mercados y, 

 Mejorar el tiempo promedio de respuesta en análisis de las concentraciones 

económicas. 

 

La Dirección de Competencia y su equipo de profesionales, comprometidos con la 

labor de defensa de la competencia en nuestro país, logró las metas planteadas a 

través de los siguientes resultados: 

 

1. Desincentivar a los agentes económicos a efectuar prácticas 

anticompetitivas 

 

Una permanente y eficiente supervisión de los mercados, desincentiva a las 

empresas a realizar conductas que perjudiquen la competencia en el mercado, al 

conocer que existe una mayor probabilidad de detectar tales comportamientos y de 

ser susceptibles de investigación y, si es del caso, de una sanción económica que 

se espera sea disuasoria para esa y otras empresas que deseen incurrir en tales 

prácticas en el mercado.  
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Las prácticas anticompetitivas sancionables conforme a la Ley N°7472 se refieren 

en términos generales: a) los acuerdos entre competidores para comportarse como 

un monopolio ya sea fijando los precios, definiendo volúmenes de producción, 

repartiéndose los mercados o las concursos públicos y b) las conductas de una 

empresa con poder sustancial en el mercado para impedir la entrada de 

competidores y/o desplazarlos indebidamente del mercado.   

 

Además, dado que las fusiones de empresas pueden llevar a la monopolización de 

los mercados, se estableció la notificación obligatoria previa de las concentraciones 

a fin de prevenir que esta situación se presente en los mercados costarricenses. 

 

Así, durante el año 2016 se emitieron 75 resoluciones respecto a diversas 

gestiones, tales como: autorización previa de concentraciones, atención de 

denuncias, investigaciones de conductas anticompetitivas, respuestas a recursos 

en procedimientos administrativos, resolución de casos, entre otros. Cabe resaltar 

que la meta propuesta era de 50 resoluciones, por lo que el objetivo se alcanzó e 

incluso fue sobrepasado.  (Ver siguiente cuadro). 

 

De estas resoluciones: 

 

- 38 están relacionadas con notificaciones obligatorias previas de 

concentración, que fueron resueltas ya sea autorizándolas, detectando efectos 

anticompetitivos y solicitando compromisos, ampliando plazos, o bien, 

condicionando su aprobación al cumplimiento de una serie de condiciones que 

velan porque las operaciones no tengan efectos perjudiciales en el mercado 

desde el punto de vista de la competencia. Las transacciones analizadas 

corresponden a sectores tales como: materiales de construcción, sector 

inmobiliario, productos para la higiene, hotelería, medicamentos, productos de 

cartón para empaques y dispositivos médicos, producción de banano, entre 

otros.    
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- 5 resoluciones concluyen investigaciones preliminares por posibles prácticas 

anticompetitivas en diversos mercados tales como: frutas, carnes y verduras, 

cemento, medicamentos y dispositivos médicos, la producción de piña, entre 

otras. 

 

Tutela de la Competencia. Resoluciones Emitidas 

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016 

RESOLUCIONES CANTIDAD 

Concentraciones 38 

Denuncias 10 

Investigaciones preliminares 5 

Recursos (revocatoria, aclaración, otros) 15 

Terminaciones anticipadas 2 

Omisiones de concentración 1 

Otros (incidentes de nulidad, falta de competencia, 

medida cautelar, otros)  

4 

TOTAL 75 

 

Adicionalmente, se atendieron en los plazos de ley, 8 solicitudes de criterio de 

órganos reguladores (SUTEL y SUGEF) relacionados con fusiones de diversos 

agentes económicos en los sectores financiero y de telecomunicaciones.  No 

obstante, dichas solicitudes son clasificadas como opiniones y, por tanto, no se 

contabilizan en el cuadro anterior. 

 

 

2. Trámites de concentración resueltos con mayor rapidez 

 

A partir del año 2012, por una reforma a la Ley N°7472, se implementó un régimen 

de notificación obligatoria previa de fusiones y adquisiciones con el fin de controlar 

adecuadamente aquellas operaciones que generaran efectos negativos a la 

competencia.  
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La norma establece que todas aquellas operaciones que cumplan con determinados 

requisitos deben ser notificadas a la COPROCOM para su análisis, y si es el caso 

para condicionarla o rechazarla porque sus efectos son perjudiciales para la 

competencia y los consumidores. Sin embargo, con el fin de no obstruir el desarrollo 

de las empresas, la normativa define plazos cortos para beneficio de éstas, pero 

que representan un reto para la labor del órgano, especialmente cuando, por ley, de 

no darse una respuesta en el plazo establecido se aplica silencio positivo.  

 

Aun así, en un afán de ser un ente que promueve la competencia y no un obstáculo 

para las empresas, una de las metas de la COPROCOM y su Unidad Técnica de 

Apoyo es el dar una respuesta lo más rápida posible para las gestiones que se 

realicen. 

 

En relación con el avance respecto a la disminución del tiempo de respuesta en las 

gestiones de notificación previa de concentraciones realizadas en el año 2016, se 

debe tomar en cuenta que el plazo conferido por ley para resolver las 

concentraciones es de 30 días naturales; lo anterior, a partir de la fecha en que los 

gestionantes hayan presentado la documentación en forma completa. Cabe señalar 

que los funcionarios a cargo del análisis de la transacción cuentan con 10 días 

naturales para solicitar información faltante o adicional y el interesado tiene 10 días 

naturales para aportarla. Esto significa, que en general, el análisis de las gestiones, 

llevaría como máximo un plazo de 50 días naturales para su resolución y 

notificación. 

 

Para el año 2016, y considerando lo anterior, las concentraciones se resolvieron en 

un tiempo promedio de 38,75 días, lo que significó que el tiempo de respuesta 

promedio se redujo en 22,5% (11,25 días).   

 

3. Sectores productivos prioritarios que enfrentan menores barreras 

comerciales de acceso al mercado interno y externo, en áreas de acción 

del MEIC 
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Se estableció como una meta para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 el 

estudiar sectores productivos prioritarios para el país y determinar si enfrentan 

barreras comerciales que les limitan su acceso al mercado interno y/o que limitan o 

entorpezcan el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados. 

 

Se trata de un proceso que involucra a varias Direcciones del MEIC y que puede 

abarcar más de un año, ya que se deben estudiar la estructura de cada uno de los 

mercados (oferta, demanda, precio, estructura, barreras, reglamentos técnicos u 

otros) y las conductas desarrolladas por los agentes involucrados, desde diversas 

ópticas.   En el caso de la Dirección de Competencia corresponde su análisis a partir 

del derecho de Competencia y normas correspondientes de la Ley Nº 7472.   

 

Este análisis incluye determinar qué barreras se encuentran justificadas en la 

protección de la salud, la calidad, la seguridad o el medio ambiente, y qué barreras 

son injustificadas y es preciso eliminarlas. Igualmente, estos estudios pueden 

proveer información sobre fallas de mercado que es necesario solventar y que 

requiere el análisis de cuál es el mejor instrumento a implementar.  

 

 

4. Administrados y funcionarios públicos informados y capacitados en 

áreas de economía, industria y comercio. 

 

Abogar y promover la competencia y libre concurrencia en los mercados, como una 

herramienta para el desarrollo económico y el bienestar de los consumidores, es 

una de las tareas esenciales para COPROCOM y su Unidad Técnica de Apoyo. 

 

Si los agentes económicos conocen y aplican la normativa de competencia 

establecida en la Ley N°7472, no incurrirán en prácticas que lesionen la actividad 

de otros competidores, ni a los consumidores. Igualmente, su conocimiento les 

permitirá conocer la instancia y el procedimiento que deben seguir para denunciar 

este tipo de conductas, en caso de verse afectados. Por otra parte, es importante 
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que los consumidores comprendan los beneficios que la competencia le genera, en 

el sentido de que pueden escoger de entre un mayor número de opciones, aquella 

que mejor satisfaga sus necesidades. 

 

Debido a que las licitaciones colusorias5 son una de las conductas que más efectos 

perjudiciales tienen en la mayor parte de los países del mundo, ya que afectan los 

presupuestos de las diversas entidades públicas, la Dirección se propuso como 

meta capacitar a un número significativo de municipalidades a fin de que conozcan 

la normativa, cómo prevenir estas conductas que afectan directamente su 

presupuesto y, de tener indicios de su realización, remitan la información a fin de 

que la COPROCOM las investigue y, si el caso, las sancione. 

 

En ese sentido se impartieron capacitaciones en diversos municipios, entre estos 

se abarcó parte de la zona de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, logrando 

capacitar a aproximadamente 238 funcionarios, sobre las nociones de competencia, 

su aplicación práctica, detección de licitaciones colusorias, ejercicio de la tutela que 

ofrece el Estado, entre otros aspectos fundamentales para evitar conductas 

anticompetitivas. 

 

D. EL INVENTARIO DE LOGROS DURANTE EL PERÍODO DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Los principales logros de la gestión desde mayo de 2014 han sido los siguientes: 

 

1. Tutela del proceso de competencia y libre concurrencia a través de la 

emisión de 202 votos (57+70+75) y 68 opiniones (22+21+25) en materia de 

competencia que se relacionan con los más diversos temas, desde proyectos 

                                                      
5 Una licitación colusoria es un acuerdo entre compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, para 

establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones o subastas públicas. Es una 

práctica ilegal y sancionable. La manipulación de licitaciones es especialmente dañina cuando afecta las 

adquisiciones públicas, ya que este tipo de conspiraciones desvía recursos de los contribuyentes, disminuye 

la confianza del público en el proceso competitivo y socava los beneficios de un mercado competitivo 
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de ley, barreras de entrada o limitaciones a la competencia respecto a 

exigencias de certificaciones de calidad en compras públicas, restricciones 

ministeriales a la importación paralela de medicamentos, distorsiones 

arancelarias que afectan diversos mercados, entre otras.  Asimismo, han sido 

sancionadas 14 (4+8+2) empresas por su participación en prácticas 

anticompetitivas con multas que alcanzan aproximadamente los 500 

(200+274) millones de colones. Para el año 2016 se sancionó a la empresa 

La Nación con una multa de doscientos ochenta y nueve mil ochocientos 

veintiocho colones con sesenta y dos céntimos (₵ 289.828,62) y a la empresa 

Aditi con ciento cuarenta y cuatro mil novecientos catorce colones con treinta 

y un céntimos (₵ 144.914,31). Sanciones que se impusieron luego de 

determinar que habían incurrido en la omisión de notificar previamente una 

concentración que las involucraba6. 

 

2. Fortalecimiento de la Dirección de Competencia y la COPROCOM la 

participación de profesionales de esta Dirección y de miembros de la 

COPROCOM en capacitaciones de alto nivel sobre la materia de competencia, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Actividad Lugar y fecha 

Conferencia Anual COMPAL III 2016 Armenia, Colombia, 9, 10 y 11 de marzo del 

2016. 

Foro Latinoamericano y del Caribe de 

Competencia 

Distrito Federal, México, 12 al 14 abril 2016. 

III Taller sobre cuestiones de competencia y 

proyección al consumidor. 

Ciudad Antigua, Guatemala, 30 y 31 de 

mayo 2016. 

Comité de Competencia París, Francia, 13 al 17 de junio 2016. 

VI Reunión Anual de Grupo de Trabajo 

sobre Comercio y Competencia de América 

Latina y el Caribe  

Roatán, Honduras, 2 al 4 de noviembre del 

2016. 

  

                                                      
6 Esta resolución resulta de especial relevancia ya que la COPROCOM desarrolla jurisprudencia sobre la 

forma en que se analiza el control conjunto por parte de empresas que participan en una fusión. 
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Cartel Enforcement Program San Salvador, El Salvador, 17 y 18 de 

noviembre del 2016. 

Segundo Programa de Formación 

especializada de la Escuela INDECOPI- 

COMPAL de la Defensa de la Competencia 

con Énfasis en: La Promoción del Derecho 

de la Competencia   

 Perú, 21 de noviembre al 2 de diciembre del 

2016. 

Reuniones de Comité de Competencia de 

la OCDE  

París, Francia, 28 de noviembre al 2 de 

diciembre del 2016. 

 

3. Promoción del proceso de competencia. En lo que lleva esta 

Administración se han realizado 23 actividades dirigidas (1+7+15) al público 

en general o especializado sobre la materia de competencia, entre ellos 

cámaras, proveedurías, abogados, consultores, entre otros. Además, se han 

brindado capacitaciones a 368 funcionarios (130+238) de 13 municipalidades 

de las provincias de San José, Puntarenas y Heredia, a fin de capacitarlos en 

la prevención y detección de licitaciones colusorias.  

 

4. Camino a la OCDE. Aunado a lo anterior, debido a que el tema de 

Competencia es una prioridad para la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, (OCDE), la labor de esta Dirección en los años 2014, 

2015 y 2016 se ha enfocado en cumplir con todos los requerimientos 

formulados por ese organismo para lograr el acceso de nuestro país, dado 

que se trata de un objetivo prioritario de este Gobierno.    

 
Finalmente, con el propósito de que la normativa de competencia y su 

institucionalidad en el país se adecuen a las mejores prácticas internacionales 

que promueve la OCDE, se presentó el proyecto de ley Nº 19.996 que se 

encuentra en la corriente legislativa, y que incluye, entre otras, las 

recomendaciones realizadas por ese organismo en el Examen Inter pares de 

Derecho y Política de Competencia en Costa Rica realizado en el año 2014. 

 

E. ESTADISTICAS IMPORTANTES DE LA LABOR REALIZADA EN EL 2016 
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Conforme a las estadísticas que se muestran a continuación, la Dirección de 

Competencia aumentó la cantidad de resoluciones emitidas, tanto de los votos 

–debido a un aumento en la notificación de concentraciones-, como de las 

opiniones brindadas.   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de la Dirección de Competencia. 

 

 

F. RECURSOS FINANCIEROS  

 

El programa 224 Promoción de la Competencia ejecutó a diciembre de 2016 el 

89,01% del presupuesto asignado, lo cual representa una adecuada ejecución 

a nivel general.   

 

El cuadro que se presenta a continuación, muestra la ejecución a nivel de 

partida presupuestaria: 
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PROGRAMA 224-00 PROMOCION DE LA COMPETENCIA 
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

Partida Autorizado Ejecutado 
% 

Ejecución 

0-REMUNERACIONES 357.178.101,00 329.752.481,43 92,32% 

1-SERVICIOS 15.257.782,00 11.299.401,11 74,06% 

2-MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
5.690.938,00 3.116.154,20 54,76% 

5-BIENES DURADEROS 5.075.000,00 25.000,00 0,49% 

6-TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 
13.268.390,00 8.712.263,44 65,66% 

TOTAL GENERAL 396.950.000,00 332.905.300,18 89,01% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera  

 

 
 

G. UN ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

1. LOS PROBLEMAS Y LAS LIMITACIONES ENCONTRADOS. 

 

En el 2016, al igual que lo sucedido en años previos, se dio un incremento de los 

casos recibidos, por la mayor difusión del tema de la notificación previa obligatoria 

de concentraciones económicas, que se refleja en un mayor número de 

resoluciones y de las metas alcanzadas en general.  Es importante aclarar que estos 

casos tienen un plazo para ser resueltos, de no cumplirse, aplicaría conforme a la 

ley el silencio positivo, lo que ha obligado a que con el mismo personal se deban 

atender estas solicitudes, lo que podría llegar a afectar negativamente la 

profundidad en el análisis de los casos, así como otras gestiones que deben ser 

realizadas por la Dirección de Competencia.  

  

En ese sentido, la emisión de la Ley General de Seguros, de la Ley General de 

Telecomunicaciones así como la más reciente reforma a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor si bien le dan mayores potestades 

y obligaciones a la COPROCOM, no incluyeron mayores recursos para atender los 
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nuevos asuntos que le fueron encomendados,  por ello resulta urgente que este 

programa presupuestario sea dotado de mayores recursos, para ser capaz de 

promover un entorno competitivo y de luchar contra prácticas anticompetitivas, que 

lesionan el bienestar de la sociedad en general.  

 

2. LAS TAREAS PENDIENTES AL AÑO CORRESPONDIENTE A LA 

MEMORIA INSTITUCIONAL. 

 

Como tareas pendientes le corresponden a la Dirección de Competencia darle 

seguimiento a: 

 

a. Aprobación de la Reforma de la Ley Nº 7472, que genera a su vez la 

necesidad de brindar capacitaciones técnicas en los temas reformados, tales 

como Investigación de Colusiones e Inspecciones.   

 

b. Creación de 4 plazas, esto para reforzar el área de economía (tres 

profesionales en Economía y un Contador) 

 
c. Digitalización de procedimientos y expedientes administrativos. 

 
d. Elaboración de seis estudios sectoriales por año, en este caso serán: 

alcohol, colegio profesional, servicio notarial, revisión técnica automotriz, 

gasolineras (estación de servicio) y servicio postal. 

 
e. Implementación de la Guía de Contratación Administrativa y Competencia. 

 
 
 

H. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. 

 

Durante el año 2016 la Dirección de Competencia veló por el cumplimiento de la 

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

7472, con la finalidad de mejorar el proceso de competencia y libre concurrencia en 

el país.  
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Cabe destacar que la competencia es el mecanismo económico fundamental para 

garantizar que la operación de los mercados beneficie en última instancia a los 

consumidores, por cuanto al promoverse su desarrollo se promueve a su vez la 

innovación, se presiona los precios a la baja y se generan incentivos para la mejora 

de la calidad de los servicios.  

 

Dirección de Defensa Comercial 

 
Los principales logros alcanzados del mayo del 2014 a enero del 2017. 

 
I. Aplicación medida de salvaguardia sobre las importaciones de “Arroz Pilado”. 

II. Implementación de un programa de capacitación y asesoría con el fin de 

fortalecer el conocimiento sobre Defensa Comercial que tienen los sectores 

productivos, por medio de la creación de alianzas con sectores académicos, 

empresas privadas y gubernamental. En el periodo mayo del 2014 a enero 

del 2017, se logró capacitar 682 personas de sectores productivos. 

III. Investigación antidumping sobre las importaciones de azúcar blanco de 

plantación originarias de Brasil. 

IV. Propuesta de normativa jurídica interna que implemente de forma correcta 

los acuerdos de OMC en materia de medidas antidumping, antisubsidios, y 

de salvaguardia, con la finalidad de llenar los vacíos jurídicos actuales en el 

país en materia de defensa comercial. 

V. Seguridad Jurídica en la implementación del Sistema de Defensa Comercial. 

A través de los procesos de capacitación, asistencia técnica, aumento de 

capacidades, resolución de casos, elaboración de instrumentos, el MEIC 

ofrece transparencia y previsibilidad a los usuarios del sistema (Estado, 

sector productivo, importadores, exportadores, países Miembros de OMC), 

es decir conocimiento previo de normas, procedimientos, derechos, 

obligaciones y consecuencias en marco de dicho sistema. 
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VI. Implementación de un programa de asistencia técnica a los sectores 

productivos tales como; pesca, acuícola, aceite, llantas, tambores de acero, 

cables eléctricos, arroz y azúcar. 

VII. Ejecución de un sistema manual de monitoreo de importaciones para 

detectar posibles prácticas desleales al comercio, en el periodo de mayo del 

2014 a enero del 2017 se han realizado 144 monitoreos de productos 

prioritarios como; aceite, medicamentos, carne porcina, perfiles laminados, 

láminas de cinc, varillas, arroz, cemento, carne bovino, agroquímicos, 

azúcar, pescado y acuicultura. 

 
El estado actual de los proyectos más relevantes para la institución 

 

 

 En Proceso: Investigación Antidumping por importaciones de tambores de 

acero procedentes de Chile. Expediente: 001-2016. Investigación en 

proceso, finaliza en el mes de junio del 2017. 

 
 
 

 Lo que sigue:  

 
El MEIC, tiene como desafío seguir socializando la herramienta de defensa 

comercial entre diversos sectores con la finalidad de que la misma sea utilizada de 

forma correcta; así como realizar el trámite ante la Asamblea Legislativa para 

presentar el “Proyecto de Ley en materia de defensa comercial, en donde se 

incluyan normas y metodologías en materia económica, aduanera y comercio 

internacional”, dentro de la corriente legislativa, iniciar con la redacción del decreto 

de la “Ley en materia de defensa comercial”.  

 

Laboratorio Costarricense de Metrología – Lacomet 

 

Atendiendo la demanda del mercado y las funciones establecidas en la Ley N° 8279 

“Ley del Sistema Nacional para la Calidad” que nos rige, y de acuerdo a nuestra 
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misión y política de calidad, durante el año 2016, brindamos servicios a los usuarios 

de la metrología, asegurándoles la trazabilidad, confiabilidad y altos estándares 

técnicos; y manteniendo valores institucionales como la excelencia operacional y la 

mejora continua.  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018 “Alberto Cañas Escalante” 

y al Plan Estratégico Institucional, el Laboratorio mantuvo la visión de potenciar sus 

capacidades científicas y técnicas, logrando el reconocimiento nacional e 

internacional, a fin de enfrentar eficaz y eficientemente las demandas de nuestra 

sociedad y la industria en materia de mediciones. 

 

Se ejecutaron actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico que 

han permitido incorporar innovaciones para optimizar y extender los servicios 

brindados por el Laboratorio, como la Declaración de Capacidades de Medición y 

Calibración (CMC’s) ante el Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la 

Designación del Laboratorio de Metrología del Instituto Costarricense de 

Electricidad (Lametro-ICE) como Laboratorio Nacional de Referencia en Fibras 

Ópticas para Telecomunicaciones. Asimismo, la participación en tareas 

relacionadas con la evaluación de la conformidad y la divulgación del conocimiento 

en metrología, nos permitió contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional para 

la Calidad, desde sus cimientos hasta sus aplicaciones. 

 

Los funcionarios del LACOMET, conscientes de la acelerada evolución de las 

necesidades de la industria, trabajaron arduamente en la mejora de sus exactitudes 

y la búsqueda de intervalos de medición más amplios. Igualmente, los metrólogos 

atendieron los desafíos que plantea el ambiente globalizado actual, como 

Economías Verdes, Cambio Climático, Calentamiento Global, Nanotecnología, 

entre otros, los cuales representan oportunidades para el desarrollo colectivo, y la 

sensibilización sobre la importancia de la metrología y la labor institucional para la 

sociedad costarricense. 
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Mediante el Proyecto METRON, se brindó asesoría gratuita en materia de 

metrología a empresas costarricenses de diferentes sectores productivos, con el 

objetivo de aumentar sus oportunidades de integración a mercados locales e 

internacionales, mediante el cumplimiento de altos estándares de calidad y 

requisitos específicos de comercialización. La actualización y mejora de las 

capacidades científicas y técnicas del personal, han representado una herramienta 

valiosa para dar respuesta a los retos del nuevo siglo y las necesidades emergentes 

de la industria costarricense.  

 

Debido al compromiso de velar por un comercio justo mediante la equivalencia de 

las mediciones efectuadas en el país con las de otras economías, el LACOMET 

mantuvo relaciones estrechas con el BIPM y los organismos relacionados, colaboró 

de manera relevante en el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), y en general 

mantuvo y fortaleció esquemas de colaboración con los institutos nacionales de 

metrología de otros países. 

 

En este documento se detallan las principales actividades desarrolladas y logros 

obtenidos por el LACOMET durante el periodo 2016. 

 

DESARROLLO DE LA METROLOGÍA LEGAL 

 

Establecimiento del Convenio CONSEJO de SEGURIDAD VIAL – Laboratorio 

Costarricense de Metrologia, para la evaluación de conformidad de 

instrumentos de medida utilizados en seguridad vial, el cual ha sido para  la 

implementación de la Ley de Tránsito  un  respaldo técnico por parte de LACOMET; 

asegurando  la confiabilidad de las mediciones que realizan los inspectores de la 

Dirección General de la Policía de Tránsito del MOPT. Como parte de la 

implementación de este convenio interinstitucional, se han celebrado constantes 

actividades técnicas con diferentes funcionarios de la Dirección general de la Policía 

de Tránsito del Ministerio de obras Públicas y Transportes, del Ministerio de obras 

Públicas y Transportes para aclarar dudas sobre el proceso de Evaluación de la 

Conformidad de los Alcohosensores, la validez legal de las pruebas, sobre los 
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tiempos de toma de muestra, la capacitación de los policías de tránsito en el uso del 

equipo,  y se  emitió un criterio técnico sobre el transitorio X de la Ley de Tránsito 

por las Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, No 9078 en lo referente a los 

criterios metrológicos y características de los laboratorios móviles, la validez e 

interpretación de una prueba de contraste. 

 

Establecimiento del proceso de evaluación de conformidad de los etilómetros 

de la Dirección General de la Policía de Tránsito, donde se evaluaron 144 equipos 

en uso, 28 equipos nuevos y 6 equipos reparados o ajustados por el proveedor, 

para un resultado de 180 certificados emitidos. 

 

Elaboración, aprobación y publicación del Reglamento Técnico Metrológico sobre 

“Instrumentos para la Medición de la Velocidad de Vehículos Automotores en 

Carretera. Cinemómetros de Tipo Doppler y Láser”, el cual está en la etapa de 

publicación en la Gaceta. 

 

Desarrollo e implementación del servicio de Evaluación de Conformidad de 

Cinemómetros para la Dirección General de la Policía de Tránsito, donde se 

comprobó la metodología seleccionada, los resultados de las pruebas fueron 

satisfactorios, cumpliéndose las expectativas y los errores máximos permitidos para 

los equipos, declarándose los 24 cinemómetros evaluados conformes. 

 

Realización de actividades de apoyo en el área de pesaje para el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, MOPT tales como: “Taller de Pesaje de alta 

capacidad” con el objetivo de mejorar la vida útil de la infraestructura vial, la cual 

influye en la competitividad del aparato productivo con el apoyo del Instituto de 

Tecnología Industrial, INTI de Argentina. Producto de las recomendaciones del taller 

se conformó un comité técnico de normalización para la elaboración de normas 

técnicas para el control metrológico de los instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático, en coordinación con INTECO, el cual ha estado 

trabajando con el apoyo técnico de los metrólogos de LACOMET y de cuyo trabajo 

en equipo se han elaborado las siguientes cuatro normas: 
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1. INTE PN INTE 42-03-02:2016 Metrología. Equipos de pesaje de funcionamiento no 

automático. Parte 1: Requisitos metrológicos y técnicos. Ensayos. 

2. INTE 42-03-05:2016 Metrología - Cálculo para la densidad del Aire. 

3. INTE 42-03-01:2016 Metrología Mecánica. Pesas de las clases E1, E2, F1, 

F2, M1, M1-2, M2,  M 2-3 y M3. Requisitos. 

4. INTE 42-03-04: 2016 Valor Convencional del resultado de pesar en el aire. 

OIML D 28 

 

La norma INTE 42-03-01:2016, modificará y actualizará los reglamentos técnicos 

vigentes, NCR-254 (Pesas de clase E, F, M) y NCR-266 (Pesas alta capacidad).  

 

Las normas INTE 42-03-04:2016 e INTE 42-03-05:2016, modificarán y actualizarán 

el  Reglamento Técnico NCR-253 (Valor Convencional y Pesada en el aire). 

 

Una vez publicada, la norma INTE 42-03-02:2016, modificará y actualizará el 

reglamento técnico vigente NCR-179 (Instrumentos de pesaje de funcionamiento no 

automático). 

 

Además; en el subcomité se está trabajando en el desarrollo de una norma 

destinada a las actividades relacionadas al Convenio SOLAS (PN INTE 42-03-07) 

para pesaje de los contenedores (en proceso). 

 

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADES DE MEDICION Y CALIBRACIÓN DEL 

LACOMET 

 

Se realizó la publicación de máximas Capacidades de Medición y Calibración 

(CMC’s) del Laboratorio de Volumen y se inició con el proceso de reconocimiento 

en las magnitudes de Presión y Humedad Relativa. 

 

Se participó en las siguientes intercomparaciones internacionales: 

 

http://www.inteco.or.cr/catalogo-de-normas/catalogo-de-normas/normas-nacionales-inte/1185-metrologia-mecanica-pesas-de-las-clases-e1-e2-f1-f2-m1-m1-2-m2-m-2-3-y-m3-br-requisitos.html
http://www.inteco.or.cr/catalogo-de-normas/catalogo-de-normas/normas-nacionales-inte/1185-metrologia-mecanica-pesas-de-las-clases-e1-e2-f1-f2-m1-m1-2-m2-m-2-3-y-m3-br-requisitos.html
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 Lic. Luis Damián Rodríguez: Seguimiento a actividades de las 

intercomparaciones SIM.M.FF-S6, SIM.M.FF- S7 y SIM.M.FF.S-8 (volumen). 

 Ing. Fernando Andrés: Participación en intercomparación SIM.M.P-10 

(presión). 

 BF. Adrián Solano: Participación en comparación SIM.T- K6.5 (humedad). 

 Lic. Francisco Sequeira: Participación en comparación ASTM en 

viscosidad. 

 Ing. Ignacio López: Seguimiento de intercomparación SIM.L-S1:2007 

(longitud). 

 Lic. Bryan Calderón y BQ. Jimmy Venegas: Preparación para participación 

en 4 intercomparaciones internacionales en análisis químicos. 

 

Comparación Nacional de Metrología de Fuerza para laboratorios secundarios 

de calibración de máquinas de ensayo uniaxiales de 50 kN y 1 000 kN en modo 

compresión,  LACOMET/LANAMME-LF-01-2015,  coordinada por LACOMET y el 

LANAMME. La comparación fue realizada entre el 22 de enero y el 12 de febrero de 

2016, de acuerdo con el cronograma y los lineamientos establecidos en el 

"Protocolo de comparación de metrología de fuerza para laboratorios de calibración 

de máquinas de ensayo uniaxiales de 50 kN y 1 000 kN en modo compresión 

LACOMET/LANAMME-LF-01-2015" el cual fue previamente presentado y discutido 

con los laboratorios participantes.  Participaron 3 laboratorios nacionales y dos de 

la región centroamericana. 

 

Con el desarrollo de esta comparación se lograron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Proporcionar información técnica relativa a las mediciones para las 

calibraciones de máquinas de fuerza para ensayos uniaxiales de 50 kN y 1 000 

kN, en modo compresión,  con respecto al laboratorio de referencia que ente 

caso será el Laboratorio de Fuerza del Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR). 
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 Brindar un medio para evaluar la competencia técnica de los laboratorios de 

calibración que se encuentran en proceso de acreditación y los que han sido 

acreditados con relación a sus actividades de calibración, para el cumplimiento 

de la ECA-MC-P17 Política y Criterios para la Participación en pruebas de 

aptitud y otras comparaciones para los laboratorios. 

 Proveer a los laboratorios de calibración de una herramienta para que evalúen 

y demuestren su competencia técnica y una forma de aseguramiento de la 

calidad de los resultados emitidos para las capacidades de medición reportadas 

ante sus clientes y demás interesados. 

 

Intercomparación Regional de Temperatura, de realización de la Escala Internacional de 

Temperatura de 1990 en el rango de 234,315 6 K a 505,078 K, CAMET – PRACAMS,   

piloteada por el Laboratorio de Temperatura LACOMET, Enero 2016, en la cual participaron 

los laboratorios nacionales de la región CAMET, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Panamá y Costa Rica a través de LACOMET como laboratorio responsable de la 

coordinación y pilotaje de la misma. 

 

PROYECTO METRON 

 

El Proyecto METRON es una asesoría metrológica integral que parte de los 

requerimientos de medición de las Pymes de cada región, considerando las 

magnitudes relevantes para controlar sus procesos o cumplir las especificaciones 

de sus productos, así como los alcances de medición y exactitudes requeridos 

basado en un sistema de aseguramiento metrológico, donde se analiza el proceso 

productivo (o servicio) de la empresa. El proyecto está dirigido a empresas con 

potencial exportador, involucradas en el proceso de mejora continua y/o en proceso 

de certificación (calidad, ambiente, producto, seguridad y salud ocupacional). 

 

Mediante el Proyecto METRON; se atendieron 34 empresas, a las cuales se les 

realizó un diagnóstico metrológico completo que incluyó: visita preliminar a la 

empresa, informe de diagnóstico, situación actual, recomendaciones para 
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implementación o mejora del control metrológico, y capacitaciones), con lo cual se 

cumplió con la meta establecida en el PND, de 10 empresas mínimo por cada año. 

 

Adicionalmente al diagnóstico a dichas empresas, se realizaron otras actividades 

dentro de este proyecto, tales como:  

 

 Actividades de divulgación y educación en aspectos de metrología básica, 

Sistema Internacional de unidades, contenido neto y algunos aspectos de 

etiquetado,  a 19 empresarios de la zona sur de nuestro país, con actividades 

productivas en alimentos, productos agrícolas y de la construcción. 

 Se impartió una charla de sistema de gestión metrológica a 45 empresarios 

del sector alimentario pertenecientes a CACIA. 

 Charlas de instrumento de pesaje no automático a 15 arroceras del Convenio 

CONARROZ y gira a las mismas arroceras para aclarar dudas con respecto 

a los diagnósticos realizados. 

 

PARTICIPACION INTERNACIONAL 

 

Participación del Lic. Jimmy Venegas, metrólogo de LACOMET, en la Actividad 

denominada “ SIM Workshop on Comparison Analysis “Photometry and 

Radiometry”, celebrada en Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 

Gaithersburg, Estados Unidos, del 19 y 20 de mayo, 2016, en la cual se obtuvieron 

los siguientes logros: 

 

 Exposición de las necesidades del Laboratorio de Espectrometría en la 

comparación en las magnitudes de longitud de onda en filtros de Óxido de 

Holmio y transmitancia regular en filtros de densidad neutra. 

 Apoyo del presidente de grupo de Fotometría y Radiometría y del grupo de 

trabajo del departamento de química del NIST para conseguir la comparación 

en la magnitud de longitud de onda en filtros de Óxido de Holmio. 
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 Apoyo del presidente de grupo de Fotometría y Radiometría para que 

LACOMET pueda buscar un comparación bilateral en transmitancia regular 

y que ésta sea reconocida al CCPR K6. 

 

Participación del Lic. Jimmy Venegas, metrólogo de LACOMET, en la Actividad 

denominada “Re-certificación materiales de referencia en la magnitud óptica 

de LACOMET”, celebrada en Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), 

Gaithersburg,  Estados Unidos, del 24 y 25 de mayo, 2016,  en la cual se 

obtuvieron los siguientes logros: 

 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas para el proceso de limpieza y 

re-certificación de materiales de referencia en la magnitud de transmitancia 

regular. 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas en mediciones ópticas por 

medio del uso del espectrofotómetro primario y el espectrofotómetro de 

transferencia del NIST. 

 Mejora de los conocimientos en magnitudes ópticas mediante el intercambio 

de información en tópicos de validación de métodos, uso y montaje de la 

lámpara de mercurio para el método absoluto. 

 Re-certificación e informes de re-certificación sin ningún costo de todos los 

materiales de referencia en la magnitud  de transmitancia regular re-

certificados. El monto ahorrado por LACOMET por esta colaboración fue de 

alrededor de 6500 $ USD. 

 Donación por parte del NIST de un set completo de materiales de referencia 

en la magnitud de transmitancia regular lo cual representó un ahorro, para el 

LACOMET en la compra de estos materiales, de alrededor de 1400 $ USD. 

 

Dentro del marco del Proyecto Regional "Energía Renovable y Ciencias del 

Clima: Desafíos en Metrología y Tecnología en las Américas", el Ing. Manuel 

Mora,  metrólogo de LACOMET  participó en el OAS-CENAM-NIST “Taller de 

Entrenamiento sobre la medición de concentraciones de gases para el 

monitoreo de la calidad del aire y del cambio climático”, 8 al 10 de Septiembre 
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de 2015, celebrado en el CENAM, México. Posteriormente como seguimiento al 

tema de GEI (gases de efecto invernadero), se realizó un II taller en el CENAM, 

México en febrero el 2016, en el que el mismo metrólogo de LACOMET  participó, 

obteniéndose los siguientes logros: 

 

 Mapeo del panorama costarricense, reguladores, y usuarios, de los 

materiales de referencia certificados (MRC) para la realización de la medición 

de los GEI (gases de efecto invernadero). 

 Definición de un objetivo común que beneficie a todos los usuarios de MRC 

del proyecto GEI 

 Identificación de los principales gases de efecto invernadero (GEI), 

concentraciones, incertidumbres, áreas de aplicación. 

 

Proyecto Revista De Acuerdo, a partir del 2012 al 2016 como parte del Comité 

Editorial a cargo de la Ing. Marcela Prendas, y financiada por la Cooperación 

Alemana PTB, Revista dirigida a un público meta de 15 a 20 años publicación 

científica. 

 

Participación de la Licda. Sandra Rodriguez, Jefe de Metrología Legal de LACOMET 

como expositora con la ponencia “Medición de la concentración de alcohol en el 

aire exhalado con fines evidénciales “, en el “Primer Congreso Internacional de 

Calidad”, celebrado en San José, Costa Rica, los días 12 y 13 de mayo del 2016, 

en el que destacó la importancia de la actividad de Control Metrológico que realiza 

LACOMET aplicado a los etilómetros y a los cinemómetros por medio de una 

evaluación de conformidad o de una verificación metrología, en el cumplimiento con 

la reglamentación técnica y las recomendaciones de la Organización Internacional 

de Metrología Legal OIML en cuanto a los errores máximos permitidos y la garantía 

que los fiabilidad de los resultados para ser utilizados en fines sancionatorios;  y a 

su vez,  se presentó el  impacto que ha tenido este control en la seguridad vial 

del país a partir de la aplicación de la evaluación de conformidad que se aplican 

a los instrumentos de medida con fines evidénciales, la incidencia en la 
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aplicación de la Nº 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad 

Vial. 

 

Participación de tres funcionarios de LACOMET en el Taller de Eficiencia 

Energética para Electrodomésticos y Etiquetado: Desafíos y Oportunidades 

para la Región de Centro América, 7, 8 y 9 de junio, 2016, ICE, San José, Costa 

Rica, en el cual se cumplieron los siguientes objetivos. 

 

 Promover el incremento de cooperación y coordinación inter-institucional 

entre entes técnicos, reguladores, acreditadores, normalizadores y otros 

interesados en Centro América (CA) y Republica Dominicana (RD), para 

incrementar efectividad de programas y políticas en eficiencia energética. 

 Explorar oportunidades de cooperación regional en materia de medición de 

la conformidad para avanzar la implementación de estándares de eficiencia 

energética y programas de etiquetado para equipos y electrodomésticos. 

 Aumentar las capacidades técnicas de los actores principales responsables 

del diseño e implementación de medidas de eficiencia energética en equipos 

y electrodomésticos en CA y RD. 

 Crear conciencia política sobre las oportunidades de la eficiencia energética, 

especialmente en el marco del programa energía sostenible para todos 

(SE4ALL), donde la región tiene un compromiso internacional de doblar su 

tasa de incremento de la eficiencia energética. Dicho objetivo además 

contribuye directamente al cumplimiento de las metas globales de desarrollo 

sostenible de UN a 2030. 

 Identificar oportunidades en el área de medición, específicamente sobre el 

rol de institutos de metrología de la región para apoyar el desarrollo de 

índices de eficiencia energética en CA y RD. 

 Explorar oportunidades de colaboración y coordinación con organizaciones 

nacionales, regionales, internacionales y multilaterales que están 

implementando programas de eficiencia energética en la región. 
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Participación del Ing. Gabriel Molina de LACOMET como experto y expositor en el 

Consejo General de la Mesa Sectorial Química del SENA, en la temática de 

metrología química en la industria, celebrada en Bogotá, Colombia, del 29 al 31 

de Agosto de 2016, en la cual nuestro representante, desarrolló un taller en el 

centro de formación de Gestión Industrial del SENA con instructores y aprendices 

del área de química, y a su vez, posicionó al LACOMET como ente difusor de la 

metrología a nivel regional y como pivote regional para futuros desarrollos conjuntos 

en la temática de la metrología química. 

 

Participación del Dr. Gerardo Padilla en el Project: “Promoting Innovation in the 

Green Economy by including Quality Infrastructure in Latin America and the 

Caribbean” PN: 2015.2066.7, celebrado en Bogotá, Colombia, August 24-25, 2016, 

el cual fue en taller patrocinado por la PTB en el que nuestro representante 

contribuyó en la elaboración del planeamiento del proyecto. 

 

Participación de la Ing. Ileana Hidalgo, Directora de LACOMET, en el Proyecto 

CABUREK, cuyo objetivo es aumentar las capacidades de los institutos de 

metrología en su capacidad de planificación estratégica para apoyar los distintos 

sectores de la economía que impacta. Este proyecto es financiado en su totalidad 

por la PTB, tiene una duración de dos años. 

 

Capacitación del Ing. Leonardo Rojas Rapso, responsable del Laboratorio de 

Dimensional de LACOMET, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

Argentina, del 07 al 18 de noviembre del 2016, en la cual se obtuvo la 

capacitación y competencia técnica del funcionario en la temática de calibración de 

bloques patrones por métodos mecánicos e interferométricos, la cual redundará en 

una mejora de los servicios de calibración existentes, y la posibilidad de  

implementar nuevos servicios, para la industria y los laboratorios secundarios en el 

área de Dimensional. 

 

Participación del Ing. Luis Fernando Chaves Santacruz, en el curso “Leaders of 

Tomorrow”, celebrado en el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM),  
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Sèvres, Francia, del 07 al 18 de noviembre del 2016, mediante el cual este 

funcionario se capacitó para ejercer un liderazgo en la región latinoamericana en 

materia de coordinación de grupos de trabajo de metrología del SIM (Sistema 

interamericano de Metrología), al participar en el entrenamiento de las siguientes 

actividades: 

 

 Introducción a la Convención del Metro, acuerdo CIPM MRA y su rol en a la 

estructura de calidad. 

 Comparaciones internacionales y capacidades de medición y calibración 

(CMC’s). 

 Sistemas de calidad en organizaciones metrológicas. 

 Bases de datos de comparaciones clave. 

 Puestos y responsabilidades como líderes de grupos de trabajo en la 

estructura metrológica de la región (SIM, CAMET). 

 Metrología Legal y normativa ISO. 

 

Participación en la Asamblea General del Sistema Interamericano de Metrología 

del 14 al 19 de noviembre 2016 en Montevideo Uruguay; por parte de la Directora 

General Ileana Hidalgo y la Gestoría de Calidad, representada por los funcionarios 

Christopher Cortés y Gabriel Molina. Los principales logros son negociación de tres 

convenios internacionales con los institutos metrológicos INTI de Argentina, LATU 

de Uruguay (renovación), y Cenam de México. Además, la presentación de la nueva 

Gestoría de Calidad quienes están renovando todo el sistema de calidad que 

soporta nuestras mediciones. 

 

Participación de la Licda. Jessica Chavarría Sánchez como experta para la 

realización de la “Auditoría interna al sistema de gestión del laboratorio 

designado en la magnitud de Flujo Líquido de Chile – Calibraciones 

Industriales S.A.”,  de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 17025, actividad 

que se llevó a cabo en Iquique, Chile, del 12 al 16 de diciembre de 2016, cuyos 

gastos fueron cubiertos por el laboratorio chileno. 
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ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

(PEI) 

 

Como parte del proceso de aumento de capacidades técnicas específicas en los 

laboratorios, que coadyuvan al cumplimiento del objetivo del Plan Estratégico 

Institucional: “Aumentar y mantener las capacidades máximas de medición ante los 

organismos internacionales de metrología” que se encuentra ligado al Plan Nacional 

de Desarrollo: “Promover la implementación del aseguramiento de mediciones en 

los proceso de las  PYMES para el mejoramiento de la competitividad”; los 

funcionarios de LACOMET, se realizaron actividades de desarrollo de competencias 

en los siguientes aspectos: 

 

 Pasantía – Taller: “Medición y calibración de fuerza y par torsional con 

transductores, torquímetros y máquinas de ensayo”. Área de Metrología de 

Fuerza y Par Torsional, Centro Nacional de Metrología de México, CENAM. 

Del 04 al 15 de julio del 2016. Participó Olman Ramos. 

 Taller en Masa y Densidad - SIM Workshop Mass and Density. Área de 

Metrología de Masas y Balanzas, Instituto Nacional de Calidad de Perú, 

INACAL. Del 18 al 21 de julio de 2016. Actividad realizada en el marco de la 

reunión de trabajo del SIM MWG7 de Masas y unidades relacionadas. 

Participó Olman Ramos. 

 “Simposio de Metrología 2016”. Área de Metrología, Centro Nacional de 

Metrología, CENAM. Del 20 al 22 de setiembre del 2016. Participaron Olman 

Ramos Alfaro y Luis Fernando Chaves. 

 Seguimiento a las actividades del Taller “LabVIEW Intermedio 

Personalizado”. Área de Informática y Programación, orientado a 

aplicaciones en Metrología, XLABS Integrations, S.A. (National Instruments 

Alliance Partner). San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, 30 

de Noviembre del 2016 (36 horas en 2015 y 10 horas de seguimiento y 

entrega final de proyectos en 2016). Participaron Luis Fernando Chaves, 

Olman Ramos y Luis Damián Rodríguez.  



                   
 

122 
 

 Curso para homologar criterios de validación de métodos en las labores 

metrológicas del LACOMET. Curso brindado por  Pedro Sismondi. Fue 

impartido para el personal técnico de los departamentos de Metrología 

Química y Física. 

 Capacitación metrológica con el fin de familiarizar al personal con la 

metrología en variables eléctricas y la calibración de equipos. Curso gratuito, 

facilitado por el Laboratorio Metrológico de Variables Eléctricas ICE, como 

parte del proyecto LMVE-LACOMET. Participaron Gabriel Molina, Jimmy 

Venegas y Carlos Acuña. 

 Implementación metrológica para la calibración de equipos multifunción del 

DMQ. Curso gratuito facilitado por el LMVE como parte del proyecto LMVE-

LACOMET. Participaron Gabriel Molina, Jimmy Venegas y Carlos Acuña 

 Excel Avanzado y Tablas Dinámicas. Capacitación con el fin de documentar 

el conocimiento del personal en el manejo de Excel. Curso facilitado por 

ICAP. Participaron Gabriel Molina, Jimmy Venegas y Leonardo Rojas. 

 Riesgos y puntos de control para un sistema de gestión Capacitación con el 

fin de conceptualizar la gestión del riesgo dentro del SGC del LACOMET, 

conocimiento y aplicación de la norma ISO 31000, herramientas y métodos 

para su implementación y tratamiento del riesgo. Participaron Gabriel Molina, 

Jimmy Venegas, Katia Rosales, Leonardo Rojas, Xinia Hernández. 

 Taller de Planeamiento Estratégico Institucional realizado el 5 de diciembre 

del 2016 y dirigido por el Lic. Diego Arias Alvarado. Se discutieron aspectos 

de entorno (interno y externo), misión y visión y se identificaron fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas mediante trabajo en grupos. 

Participaron varios funcionarios de los diferentes departamentos. 

 Rondas interlaboratoriales basadas en la norma ISO/IEC 17043:2010. 

Capacitación con el fin de documentar la familiarización del personal con la 

implementación y desarrollo de ensayos de aptitud bajo la normativa 

aplicable. Curso gratuito facilitado por el ECA. Participó Gabriel Molina. 

 Formación de evaluadores en la norma ISO/IEC 17025:2005. Capacitación 

con el fin de fortalecer las competencias para ser auditor en la norma, tanto 
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interno como externo, reconocido por el ECA. Participaron Gabriel Molina y 

Manuel Mora. 

 Métodos estadísticos para utilizar en ensayos de aptitud según la norma ISO 

13528:2015. Capacitación con el fin de documentar la familiarización con los 

métodos estadísticos aplicables en ensayos de aptitud según la norma ISO 

13528:2015. Participó Gabriel Molina. 

 Curso de la norma INTE/ISO 9001:2015 implicaciones Sistema de Gestión 

de la calidad, Participaron Luis Damián Rodriguez y Jessica Chavarría. 

 Capacitación en metrología de óptica: espectrofotometría y refractómetro. 

Impartido por el funcionario del CENAM Arquímedes Ruiz. Revisión, 

discusión y definición de mejoras para los procedimientos de calibración, 

estimación de incertidumbre, cartas de trazabilidad y aseguramiento de 

calidad de los resultados. Participaron Jessica Chavarría, Carlos Acuña y 

Jimmy Venegas. 

 Calidad y Requisitos MSF del Mercado Internacional para la miel. 

Conocimientos generales sobre la miel, participo Carlos Acuña. 

 Capacitación en medición de bloques por interferómetro y medios de 

comparación mecánica en el INTI (Instituto Nacional de tecnología Industrial 

de Argentina). Participó Leonardo Rojas. 

 Capacitación para metrología dimensional en las tecnologías avanzadas de 

fabricación. Impartido en el NIST durante la reunión SIM MWG4. Participó 

Leonardo Rojas. 

 Capacitación para la aplicación de la normativa ISO 17025 en sistemas de 

gestión de calidad de empresas e instituciones. Participó Leonardo Rojas 

 Charlas de inducción al personal: “Sistema de Gestión de Calidad” y 

“Metrología, SI y Trazabilidad”. Participó Katia Rosales. 

 Charla impartida por representante de la Comisión Institucional de Ética y 

Valores de la Dirección General de Servicio Civil. Participó Katia Rosales. 

 Curso Virtual de Control Interno de la Contraloría General de la República. 

Participó Katia Rosales. 

 A solicitud del Departamento de Recursos Humanos del MEIC, se realizó el 

curso virtual implementado por la CGR del 26 de setiembre al 5 de octubre. 
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Los módulos incluyeron aspectos de ambiente de control, valoración del 

riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. Se 

aprobó la evaluación realizada por Recursos Humanos. Participó Katia 

Rosales. 

 Taller de inducción al personal de nuevo ingreso impartido por el 

Departamento de Recursos Humanos del MEIC el 26, 27 y 28 de octubre del 

2016. Participó Katia Rosales. 

 Curso de Metrología Básica Participación en un curso de 16 horas impartido 

por Gabriel  Molina en LACOMET los días 12 y 13 de setiembre del 2016. 

Participó Katia Rosales. 

 Re-certificación de materiales de referencia en la magnitud óptica de 

LACOMET. Realizada en el NIST, de los filtros de densidad y sus respectivos 

certificados de re-calibración. Donación por parte del NIST del set completo 

de filtros de densidad neutra No 2508. Participó Jimmy Venegas. 

 

PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

 

Se inscribió el proyecto “Determinación de la contaminación radiactiva por 

radionucleídos provenientes de la actividad nuclear en suelos, pastos y 

alimentos en la Zona Norte de Costa Rica” dentro del marco de cooperación 

financiera del Fondo de Riesgo para la Investigación (FORINVES), administrado por 

el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y 

registrado como proyecto 715 de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. 

Alineado al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011- 2014 en el 

tema de Ciencias de la tierra y el espacio. El proyecto se firmó en convenio de tres 

partes UCR (CICANUM)- LACOMET- CONICIT. La justificación del proyecto se 

basó en el análisis de resultados obtenidos en muestras de laboratorio provenientes 

de la Zona Norte de Costa Rica, en las que se había detectado la presencia de 

radionucleídos con mayor actividad que en el resto del país, cuya ocurrencia 

en el ambiente solo se da por contaminación por actividades de carácter 

antropológico.  
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El proyecto entró en vigencia en el 2014 y finalizó en julio del 2016, obteniéndose 

los siguientes productos: 

 

 Medición de la actividad específica alfa/ beta total en muestras de agua, por 

centelleo líquido y la relación con la presencia de radionucleídos emisores 

gamma. 

 Adquisición de los reactivos y consumibles específicos como la resina 

específica para estroncio, y los patrones de radiactividad, actividad 

específica de Sr-90, Am-241 y U-232 para la determinación de la actividad 

específica del Sr-89/ Sr-90 en muestras de leche y su relación con la 

inserción del contaminante en la cadena trófica. 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA PTB 

 

PROYECTO “NMI USER RELATIONS” (PTB SIM) 

 

Participación dentro del proyecto “Desarrollo de un sistema de gestión de calidad 

que cumpla con los requisitos de la norma ISO 17043 para los ensayos de 

aptitud”.  Los resultados del proyecto fueron la capacitación de algunos funcionarios 

técnicos en los requisitos de la  norma mencionada, así como un diagnóstico de la 

situación del sistema de calidad y requisitos faltantes para el cumplimiento de la 

normativa. 

 

PROYECTO DE COOPERACIÓN PTB-LACOMET “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y METROLÓGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

ENSAYOS DE APTITUD EN NICARAGUA”. 

 

El Instituto Alemán de Metrología (PTB) en conjunto con el LACOMET e 

instituciones nicaragüenses, desarrolló un proyecto en dos etapas para el 

fortalecimiento de la infraestructura metrológica de Nicaragua, mediante el 

desarrollo de las capacidades técnicas y metrológicas necesarias para la 

organización de ensayos de aptitud. 
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Primera Etapa: Desarrollada entre julio del 2015 y febrero del 2016, los funcionarios 

Calderón, Venegas y Molina del LACOMET impartieron 5 cursos/talleres 

relacionados con la temática, capacitando a representantes de los diferentes 

sectores involucrados (usuarios y organizadores potenciales de ensayos de aptitud, 

aproximadamente 20 personas en total). Paralelamente, se evaluó la capacidad de 

3 laboratorios como potenciales organizadores de ensayos de aptitud en Nicaragua. 

Posterior a los cursos, se organizó y ejecutó un ensayo de aptitud para evaluar a 

9 laboratorios químicos que realizan mediciones de parámetros fisicoquímicos en 

agua potable. Dicho ensayo se realizó en conjunto con personal de una institución 

nicaragüense, complementando su capacitación como organizadores de ensayos 

de aptitud. 

 

 La preparación y los estudios correspondientes de los ítems a entregar se 

realizaron en las instalaciones del LACOMET de Costa Rica (con participación de 

todo el personal del LACOMET involucrado), para ser luego enviados y distribuidos 

en las instalaciones del CIRA/UNAN de Nicaragua. Los resultados del ensayo de 

aptitud mostraron desempeños satisfactorios, por parte de los laboratorios 

participantes, en 1 de los 3 parámetros evaluados y desempeños regulares en los 

otros 2 parámetros evaluados. Además, se concluyó de los resultados que existía 

una inadecuada estimación y expresión de la incertidumbre por parte de los 

participantes. 

 

De esta etapa se obtuvo una evaluación por parte de un experto del INMETRO en 

ensayos de aptitud y materiales de referencia, así como 5 materiales de referencia 

certificados para garantizar la trazabilidad de nuestras mediciones químicas. 

 

Segunda Etapa: Desarrollada entre mayo y setiembre del 2016, los funcionarios 

Venegas y Molina del LACOMET impartieron 1 curso/taller relacionado con 

estimación de incertidumbres, reforzando la capacitación de los representantes de 

los diferentes sectores involucrados dada la conclusión de la primera etapa 

(aproximadamente 20 personas en total). Posterior al curso, se ejecutó un segundo 
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ensayo de aptitud organizado para evaluar la mejoría de los mismos 9 laboratorios 

químicos participantes en la etapa 1, más 2 laboratorios nuevos interesados en 

formar parte del proyecto, el cual finalizó en setiembre del 2016, con la reunión de 

cierre y la evaluación de la mejora de los laboratorios participantes en el proyecto. 

 

Como retribución al trabajo realizado por los metrólogos de LACOMET, se obtuvo 

insumos y materiales para la preparación y embalaje de los ítems de ensayo 

producidos en el LACOMET y el apoyo económico para la participación del 

LACOMET en la reunión de espectroscopia del SIM. 

 

Gracias al programa PRACAMS, se organizó mediante el Proyecto de 

Fortalecimiento de la Metrología en Centroamérica y financiado con fondos de la 

Unión Europea, una comparación Inter-Laboratorio en Magnitudes físicas con 

el CÓDIGO CIR3A2-7-a: "Asistencia técnica a los Institutos Nacionales de 

Metrología de Centroamérica”, INM, en el desarrollo de la ronda de 

comparaciones inter-laboratorios en balanzas conforme a la Guía SIM MWG7/CG-

Ol /V.OO. 

 

El objetivo de la actividad fue evaluar el desempeño de los Institutos Nacionales de 

Metrología de Centroamérica en la calibración de instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático, para fortalecer su competencia técnica y dotarlos de 

conocimientos teóricos y prácticos para que funjan como laboratorio de referencia 

en la organización y desarrollo de ensayos de aptitud donde participen los 

laboratorios de calibración de sus respectivos países. Se realizó en Tegucigalpa, 

del 21 al 25 de abril del 2014.Los participantes fueron: Laboratorio de referencia: 

Centro Hondureño de Metrología (CEHM), CIM: Centro de investigaciones de 

Metrología de El Salvador, LACOMET: Laboratorio Costarricense de Metrología de 

Costa Rica, CENAMEP: Centro Nacional de Metrología de Panamá.  

 

 

 

 



                   
 

128 
 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

El Convenio suscrito con la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) tiene 

como principal objetivo crear una base de cooperación que permita el desarrollo de 

actividades de colaboración conjunta de diversa índole entre el CONARROZ y el 

LACOMET, con el fin de promover y fundamentar la estructura metrológica nacional 

orientada al soporte de las actividades relativas a la calibración de los equipos del 

Laboratorio de Control de Calidad de CONARROZ, y que intervienen en los análisis 

de calidad que se realizan al arroz en granza entregada por los productores en las 

agroindustrias, cuando se presenta un Reclamo de Resultados de Calidad no 

Conformes, tanto por un productor como por un agroindustrial. 

 

En el marco del Convenio con CONARROZ en el 2016 se realizaron las siguientes 

actividades que se consideran de impacto para el sector arrocero del país: 

 

 Asesoría para la evaluación técnica del LCC. Esta evaluación se realizó 

en el marco del convenio de cooperación interinstitucional y su objetivo 

principal es fue evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos del LCC de 

CONARROZ acorde con la norma INTE ISO/IEC 17025:2005, 

específicamente en los procedimientos de impurezas en granza, humedad 

en granza, rendimiento de pilada, semolina, entero, quebrado grueso y 

puntilla. 

 Diagnósticos metrológicos a empresas arroceras Esta actividad consistió 

en una visita por parte de personal técnico del LACOMET y un representante 

de CONARROZ a las diferentes agroindustrias arroceras del país, con el fin 

de verificar la correcta aplicación metrológica del reglamento técnico RTCR 

406:2007, y el uso y control de las balanzas camioneras para la compra del 

arroz a los productores. 

 

LABORATORIOS DESIGNADOS.  
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Designación del cuarto laboratorio designado por parte del LACOMET, en fibra 

óptica único en la región, esta condición fue otorgada al laboratorio LAMETRO del 

Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

SERVICIOS LACOMET 2016 

 

DEPARTAMENTO METROLOGÍA FÍSICA 

 

 

 

DEPARTAMENTO METROLOGÍA QUÍMICA 

 

 

CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1 Dimensional 3 7 1 2 1 3 2 4 0 1 2 26

2 Temperatura 3 11 6 5 8 3 4 1 9 7 12 69

3 Masas 1 8 35 28 4 3 4 5 4 3 1 96

3 Balanzas 0 3 0 1 0 2 7 9 0 3 0 25

4 Volumen 0 0 0 0 24 1 2 0 0 0 0 27

5 Densidad 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

6 Viscosidad 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

7 Presión 2 10 3 11 8 9 5 18 5 14 5 90

8 Acústica 0 1 34 38 17 8 51 37 19 16 15 236

1
0 Humedad 3 4 1 3 4 7 5 6 0 11 2 46

1
7 Capacitacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
8 Comparaciones 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17

2
9 Metron 0 2 0 0 0 0 0 1 6 4 14 27

3
1 Experto técnico 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

- Pruebas de aptitud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Anulados 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

18 71 83 89 67 36 80 81 43 59 51 0 678TOTAL M.FÍSICA

SERVICIOS BRINDADOS POR MES POR DEPARTAMENTO

M
E

T
R

O
L

O
G

IA
 F

IS
IC

A

Codigo

678

CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1
1

pH y conductividad 0 1 1 0 0 0 7 1 0 1 2 13

1
2

Optica 4 1 10 3 4 2 21 21 3 1 9 79

1
3

Metrología química 0 1 1 0 4 1 1 2 2 3 1 16

1
6

Asesorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
7

Capacitacion 0 0 0 1 22 0 11 3 3 0 0 40

3
1 Experto técnico 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

3
0

Visitas LACOMET 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 7

-

Pruebas de aptitud

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Anulados 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4

4 4 12 9 31 5 41 28 8 5 14 0 161TOTAL M. QUÍMICA
161

Codigo

M
E

T
R

O
L

O
G

IA
 Q

U
IM

IC
A
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DEPARTAMENTO METROLOGÍA LEGAL 

 

 

 

TOTAL RECAUDADO 

MONTO QUE INGRESÓ A CAJA ÚNICA DE GOBIERNO

 

CATEGORIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1

4

Medición de niveles Cisternas 3 3 7 0 3 7 4 3 4 3 8 45
1

4

Capacitacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
9

Esfigmomanómetro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
1

Balanzas en el comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
2

Alcoholsensores 32 40 22 15 39 1 33 38 15 17 63 315

2
3

Contenido Neto 0 0 0 11 52 44 0 41 0 1 0 149

2
4

Cinemometros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28

2
5

Cisternas 3 4 7 0 3 6 4 7 7 8 8 57

2
6

Unidades de verificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
7

Muestreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
8

Surtidores de combustible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
1

Divulgacion Técnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Anulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTA M. LEGAL 38 47 36 26 97 58 41 89 26 57 79 0 594

TOTAL GENERAL 60 122 131 124 195 99 162 198 77 121 144 0 1433

M
E

T
R

O
L

O
G

IA
 L

E
G

A
L

594

Codigo

MES TOTAL ¢ CRC USD

ENERO ₡4 067 943,66 ₡1 043 684,06 $5 402,20

FEBRERO ₡7 921 909,71 ₡2 378 012,25 $9 903,00

MARZO ₡7 833 430,27 ₡1 529 857,07 $11 260,00

ABRIL ₡6 423 032,52 ₡204 440,00 $11 108,20

MAYO ₡7 111 917,68 ₡1 977 786,07 $9 171,04

JUNIO ₡3 669 448,45 ₡878 745,75 $4 985,00

JULIO ₡4 436 206,91 ₡1 301 774,73 $5 599,00

AGOSTO ₡9 414 176,26 ₡2 104 606,52 $13 057,00

SETIEMBRE ₡8 962 834,43 ₡6 931 247,65 $3 629,00

OCTUBRE ₡3 455 569,65 ₡1 159 188,01 $4 102,00

NOVIEMBRE ₡1 081 088,80 ₡420 501,20 $1 180,00

DICIEMBRE ₡0,00

₡64 377 558,35 ₡19 929 843,31 $79 396,44

MONTO 2016
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MONTO EXENTO DE PAGO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MES TOTAL ¢ CRC USD

ENERO ₡3 171 940,12 ₡0,00 $5 666,00

FEBRERO ₡7 744 549,88 ₡0,00 $13 834,00

MARZO ₡11 272 535,52 ₡0,00 $20 136,00

ABRIL ₡4 541 259,84 ₡0,00 $8 112,00

MAYO ₡6 580 796,06 ₡0,00 $11 755,20

JUNIO ₡3 988 157,68 ₡0,00 $7 124,00

JULIO ₡4 719 282,60 ₡0,00 $8 430,00

AGOSTO ₡6 524 142,28 ₡0,00 $11 654,00

SETIEMBRE ₡4 666 099,70 ₡0,00 $8 335,00

OCTUBRE ₡10 989 826,42 ₡0,00 $19 631,00

NOVIEMBRE ₡6 768 223,80 $0,00 $12 090,00

DICIEMBRE ₡0,00

₡70 966 813,90 ₡0,00 $126 767,20

EXENTOS DE PAGO 2016
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Sistema Banca de Desarrollo 
 
Entre los resultados más importantes se encuentra la aprobación a la Ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 9274, y su Reglamento, lo que hace que 

actualmente todos los recursos del SBD estén en ejecución. 

 

Asimismo, el SBD logró cerrar el año 2016 con colocaciones de crédito acumuladas 

por más de 277.000 millones de colones en las micro, pequeñas y medianas 

empresas beneficiarios de la Ley 9274, con un saldo de cartera de más de 201.000 

millones de colones entregado a unos 30.000 proyectos productivos. El monto es 

un 34% más que el saldo con el cual se terminó en el 2015 del total de créditos. 

 

Un dato muy importante es que al cierre del 2016 un 30% de las colocaciones se 

ubica en distritos de Muy Bajo y Bajo desarrollo social. El 54% se canalizó en 

regiones distintas a la Central, lo cual, evidencia la promoción al desarrollo 

económico y social de zonas con mayores desigualdades de acceso al 

financiamiento.  

 

Cabe destacar que una cuarta parte de los recursos colocados por el Sistema de 

Banca se dirigió hacia proyectos productivos liderados por mujeres, un 56% de la 

cartera total de crédito se canalizó en actividades agropecuarias y un 70% de los 

fondos se destina al apoyo de micro empresarios, con un crédito promedio de 9 

millones de colones por beneficiario. 

 

Además, en temas de inclusión financiera, más de 2000 operaciones de crédito que 

presentaban garantías insuficientes fueron respaldadas por avales y garantías, lo 

cual constituye una cartera de crédito superior a los 35.000 millones de colones, lo 

que permitió a que estas mipymes tuvieran acceso a recursos bancarios del Sistema 

Financiero Nacional. 

 

También, se aprueba una propuesta para implementar la estrategia tecnológica del 

Sistema de Banca para el Desarrollo (en adelante SBD), bajo la consigna de uso 
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intensivo de la tecnología como norte de la organización y forma de buscar eficiencia 

y competitividad; sin duda, el apoyo a esta iniciativa facilitará soluciones 

tecnológicas innovadoras, confiables, eficientes y de alta calidad, que permitan 

estar alineadas a las estrategias y los objetivos del SBD.  

 

Por la necesidad que se tiene de determinar el impacto del SBD, el Consejo Rector 

aprueba la propuesta que presentó el Instituto de Investigaciones en Ciencias 

Económicas (IICE), y desarrolló un “Modelo de Evaluación de Resultados e 

Impactos para el SBD”, el cual ha permitido crear una metodología para la 

evaluación de los resultados e impactos generados en el uso de los recursos del 

Sistema de Banca, en favor de los sujetos beneficiarios de la Ley del SBD y el 

desarrollo del país. Con estos resultados el Consejo Rector puede ejercer de forma 

más eficiente y productiva su rectoría. 

 

Adicionalmente, para continuar el eje estratégico y según los requerimientos que la 

Ley 9274 replantea al SBD, se aprueba una propuesta de ajuste estructural de la 

Secretaría Técnica del Consejo Rector, que responda en forma eficiente a una 

estrategia definida en función de su fin público. De esta manera, se autoriza a la 

Secretaría Técnica la aprobación de los Perfiles de Puestos y el Manual de 

Organización Institucional.  

 

De conformidad con lo establecido en el Transitorio IV de la ley 9274, se aprobó la 

propuesta para la contratación de una plataforma tecnológica integral para el 

Sistema de Banca para el Desarrollo, de manera que se cuente con acceso a 

herramientas de última generación, para generar datos que permitan una visión real 

y objetiva del SBD y posibilite la toma de decisiones oportunas. 

 

En el marco de los alcances de la Ley 9274, se aprueban los procedimientos de 

acreditación de operadores y programas, los cuales se regirán mediante licencias 

de operación y aprobación de programas. 
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Se continúa con el proceso de fortalecimiento institucional y se concreta la 

formulación de una visión estratégica para el período 2016-2020, en donde se fijan 

cuatro grandes objetivos y dieciséis acciones estratégicas. Estas acciones se 

dirigieron a reforzar temas de colocación de recursos de todos los fondos, consolidar 

los canales de distribución de estos recursos, continuar con la medición de impactos 

del SBD, evaluar el servicio ofrecido por la Secretaría Técnica y el FINADE, así 

como la evaluación del servicio que brindan los operadores financieros a los 

beneficiarios del SBD, e iniciar con las gestiones para el establecimiento de un Plan 

Estratégico que permita la ejecución eficiente y oportuna de los recursos del 15% 

de INA, que dispone la ley para beneficiarios del SBD.  

De igual manera, la estrategia 2016-2020 incorpora el mejoramiento en la 

sostenibilidad financiera del FINADE en términos de un valor patrimonial y 

gestionamiento de nuevos recursos.  

 

En este nuevo planteamiento estratégico se refuerza la importancia de contar con 

una Plataforma Digital Integral del SBD, moderna, estable, continua y escalable que 

garantice servicios de alta calidad del SBD y que lleve al Sistema de Banca para el 

Desarrollo hacia la sistematización de sus servicios. 

 

De la misma manera se hace hincapié en esta estrategia la importancia de adoptar 

un enfoque de gestión flexible (dinámica, polifuncional) con una actitud del talento 

humano orientada a la innovación, la medición de resultados y el compromiso social.  

Cabe resaltar que durante mi gestión el fortalecimiento del área comercial se 

convirtió en uno de los ejes principales del Plan Estratégico Comercial, donde se 

destacan tres grandes acciones a seguir, como lo son: “masividad” para el tema de 

garantías, crédito y formación empresarial; “profundidad” por medio de los 

programas sectoriales y regionales, garantías selectivas y microcrédito; “canales de 

distribución” mediante generación de una red de intermediación, canales alternos y 

promoción dirigida e “innovación” eje transversal que está presente en los tres 

pilares de la estrategia del SBD. 
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Con el panorama de fortalecer los canales de distribución (operadores financieros), 

se aprueba un programa que permita al SBD acompañar a operadores financieros 

por medio de servicios de desarrollo empresarial, con el objetivo de ampliar la 

canalización de los recursos y dar servicios más accesibles, eficientes y oportunos 

al beneficiario MIPYME y al emprendedor. 

 

A fin de fortalecer las acciones del Sistema, se materializan convenios con 

instituciones y organizaciones de gran relevancia a nivel nacional e internacional 

como el caso NAFINSA de México y la Embajada de Israel y a nivel nacional con 

organizaciones como el IICE-UCR, UNED, IICA, ICAP, CICAP, Fundación Omar 

Dengo (FOD), EARTH, AD-Astra Rocket, entre otros.  

También reviste de mucha relevancia indicar la labor conjunta del SBD con la 

SUGEF y la CONASSIF en el desarrollo de una normativa diferenciada para el SBD, 

la cual es el marco general para la gestión de riesgo de crédito de las operaciones 

realizadas bajo la ley 9274 y su reglamento, así como disposiciones para el cálculo 

de estimaciones genéricas y específicas y para el cálculo del requerimiento de 

capital para estas operaciones. 

 

Por otra parte, se firmó con la SUGEF un convenio para el intercambio de 

información de operaciones crediticias amparadas a la ley 9274 (incluye créditos y 

avales). Lo anterior faculta al SBD ingresar a las bases de datos de la SUGEF y 

extraer todas las operaciones reportadas por las entidades financieras que fueron 

catalogadas como SBD, de igual forma la SUGEF queda facultada a ingresar a los 

sistemas del SBD a extraer las operaciones de los operadores financieros no 

regulados por ellos, con el propósito de consolidar una base de datos (CIC-SBD) y 

poder hacer el cálculo de la calificación histórica crediticia de los deudores dentro 

del SBD.  

 

Asimismo, cabe resaltar las acciones que desde el Consejo Rector impulsé con 

motivo de la atención a los desastres provocados por el Huracán Otto, mediante la 

disponibilidad de 20.000 millones de colones con el objetivo de que sean 
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canalizados por medio de Operadores Financieros a los beneficiarios de la Ley 

9274. 

 

Finalmente, me es grato indicar también que por su parte la Comisión Evaluadora 

del SBD quien realizó durante el 2015 y 2016 su segundo informe de evaluación del 

Sistema, encuentra que el cambio de la Ley 9274 es positivo y constata que los 

problemas detectados en la primera evaluación fueron despejados con la nueva ley 

y su reglamento, los avances en su implementación y se observan los cambios 

favorables. 
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Legislación y normativa aprobada 

 

Leyes, Decretos y Reglamentos 

 
Las siguientes tablas resumen las reformas implementadas en los años 2015 y 
2016 

 
2015 

De. 38849-MEIC Procedimiento demostrar equivalencia de 
un reglamento técnico de C. R. 43 

03-
mar-15 

  

De. 38861-MEIC Reforma Reglamento Autónomo de 
Servicios (horario) 43 

03-
mar-15 

  

De. 38907 MEIC Modificación De. 32253 RTCR 383:2004 
Cementos Hidráulicos. Especificaciones 47 

09-
mar-15 

Alcance 
16 

De. 38898 MP-MEIC Reforma y adición al Reg. Ley 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Adm. 52 

16-
mar-15 

  

De. 39043 MEIC Modificación De. 37341 RTCR 452:2011 
Barras y alambres de acero 131 

08-jul-
15 

  

De. 39049 MEIC Modificación al párrafo segundo del art. 
13 del Reglamento CONAC, De. 31820 131 

08-jul-
15 

  

De. 39278 MEIC Reglamento de FODEMIPYME 223 
17-

nov-15 
Alcance 
96 

De. 39297 MEIC RTCR 476:2015 Materiales construcción. 
Cementos hidráulicos. Proc. Evaluación Conformidad 
(PEC). 223 

17-
nov-15 

Alcance 
96 

De. 39295 MEIC Reglamento a la Ley 8262 227 
23-

nov-15 
Alcance 
99 

De. 39296 MEIC-COMEX Adición inciso n) art. 2 y reforma 
art. 7 y 10; del reglamento art. 12 anexo 3 Ley 7017 "Ley 
de Incentivos, De. 32448; y adición inciso 21 art. 4 y 
reforma art. 8 y 10 Reglamento Especial para la Promoción 
de las PYMES compras de bienes y servicios De. 33305. 228 

24-
nov-15 

Alcance 
100 

Ley No. 9339 Programa de apoyo y reactivación de 
las mipymes del sector turismo costarricense 244 

16-dic-
15 

Alcance 
116 

 
2016 

De. 39414 MEIC-S RTCR 479:2015 Materiales de 
construcción. Cementos hidráulicos. Especificaciones 1 

04-
ene-16 

Alcance 
1 

De. 39377-MEIC RTCR 475:2015 Productos eléctricos. 
Conductores y Extensiones Electricas.  Especificaciones 16 

25-
ene-16 

Alcance 
6 
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De. 39460 MP-MEIC Modificación al transitorio I del 
Reglamento a la Ley 8220 reformado y adicionado mediante 
De. 38898 21 

01-feb-
16   

De. 39480 MEIC Reglamento para el reconocimiento, control 
y seguimiento de Unidades de Verificación Metroloógica 47 

08-
mar-16 

Alcance 
36 

De. 39535 MEIC Reforma al De. 39377 RTCR 475:2015 
Productos eléctricos. Conductores y Extensiones 
electricas.  Especificaciones (inciso 7,4) 48 

09-
mar-16 

Alcance 
38 

De. 39543-MEIC Reformas y adiciones del varios artículos 
del De. 37369 Reg. Autónomo de Servicios (población 
sexualmente diversa y licencias cuido de familiares) 61 

30-
mar-16 

Alcance 
46 

De. 39617 MP-MEIC Modificación al transitorio único del 
Reglamento a la Ley 8220, Decreto 37045 62 

31-
mar-16 

Alcance 
48 

De. 39726 MP-MEIC Reforma al Regl. a la Ley 8220, De. 
37045 (arts. 2;12 y 13 y anexo 4 Evaluación Costo Beneficio) 108 

06-jun-
16 

Alcance 
92 

De. 39763 MEIC Actualización de las estructuras de los 
modelos de costos de la producción agrícola de arroz en 
granza y de la industrialización de arroz pilado 126 

30-jun-
16 

Alcance 
112 

De. 39837 MEIC Reforma al Reglamento Fondo Especial 
para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas (FODEMIPYME) De. 39278 del 22 julio 2015 
publicado en el Alcance 96 de La Gaceta 223 del 17 de 
noviembre 2015 152 

09-
ago-16 

Alcance 
139 

De. 39917-MEIC Reforma parcial al Reglamento a la Ley 
Orgánica MEIC De. 37457 del 02/nov/2012 (Ventas a plazo, 
Dirección de Calidad, Asesoría Jurídica, etc…) 187 

29-
sep-16 

Alcance 
202 

Ley 9392 Protección al Inversionista Minoritario (Exp. 19,530) 190 
04-oct-

16 
Alcance 
206 

De. 40049-MEIC RTCR 483:2016 Textiles y productos 
textiles. Ropa usada. Etiquetado 237 

09-dic-
16 

Alcance 
296 

De. 40052-MEIC Reformas y adiciones al De. 37341-MEIC 
RTCR 452:2011 Barras y alambres de acero de refuerzo 
para concreto. Especificaciones 237 

09-dic-
16 

Alcance 
296 

 
Seguidamente se hace mención a las reformas más importantes: 
 
 
Aprobación de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley 9274:  
 
Durante mi labor como asesor de la Asamblea Legislativa participé en la realización 

de la reforma integral a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo que 

me dio el conocimiento para poder conocer el proceso, el contenido y así darle 

impulso desde mi labor como Ministro de Economía, Industria y Comercio.  
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La reforma integral fue aprobada tras un gran compromiso de los actuales 

Diputados, en donde sesionaron extraordinariamente en las mañanas para ver los 

cientos de mociones presentadas.  

 

En noviembre del 2014, se logra aprobar la Ley 9274, en donde los principales 

cambios se encuentran:  

 
1. Se hizo un cambio sustancial para hacer operativo el Fondo de Crédito para 

el Desarrollo (peaje bancario) con tasas tope, que permiten más recursos a 
través de la banca privada y pública a tasas bajas. 

 
2. Se reforzó la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo con 

el fin de darle fortaleza operativa, tanto en el seguimiento de acuerdos como 
en la realización de nuevas herramientas financieras y de acompañamiento. 
 

3. Se plantea una reforma a la Regulación Especial para los fondos del SBD, 
poniéndole ciertos lineamientos por Ley. 
 

4. Se refuerza el patrimonio del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo 
(FINADE), con un impuesto a la “Banca de Maletín”, lo cual brinda un máximo 
de 15.000 millones de colones al año. 
 

5. Se aclara los beneficiarios de Ley, poniendo los microcréditos y las 
microfinancieras como actores importantes. 
 
 

En marzo del 2015, se reglamenta la Ley, y se aclaran procesos y disposiciones 

nuevas. Como lo mencioné anteriormente, esto lleva cerrar el año 2016 con 

colocaciones de crédito acumuladas por más de 277.000 millones de colones en las 

micro, pequeñas y medianas empresas beneficiarios de la Ley 9274, con un saldo 

de cartera de más de 201.000 millones de colones entregado a unos 30.000 

proyectos productivos. El monto es un 34% más que el saldo con el cual se terminó 

en el 2015 del total de créditos. 

 
Ley de Garantías Mobiliarias 

 

Esta Ley tiene vital importancia porque nos hizo posicionarlos en el puesto número 

7 del mundo en el indicador de acceso al crédito, lo cual nos llena de orgullo 
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porque es una muestra del esfuerzo que se realiza por la innovación y la apertura 

que hemos procurado para los créditos productivos. 

 

Esta Ley abre el espectro de bienes muebles que pueden aceptar los acreedores 

como respaldo de los créditos dados. En Costa Rica ya no solo se van a dar 

créditos con hipotecas o prendas sobre vehículos, si no que se pueden aceptar 

bienes tangibles o intangibles, presentes o futuros que tengan una valoración en 

el mercado, a saber se podrían aceptar marcas, patentes, contratos, inventarios, 

cuentas por cobrar, etc. 

 

La ley 9246, entró en vigencia la el 20 de mayo de 2015. De mayo del 2014 a 

mayo 2015, se realizó un trabajo de capacitación exhaustivo y de seguimiento a 

la elaboración del sistema informático de Garantías Mobiliarias. 

 

La capacitación a sectores siguió desde la participación de mi equipo en la mesa 

de trabajo de acceso a financiamiento y SBD del Consejo Presidencial de 

Competitividad, en donde en febrero del 2016 se llevó a cabo el primer foro 

internacional de garantías mobiliarias en donde se involucra la teoría de la Ley y 

el estudio de casos prácticos reales. Para este foro se recibió un gran apoyo de la 

SUGEF y del BCCR. 

 

La siguiente tabla resume las más recientes estadísticas del sistema de Garantías 

Mobiliarias: 

Total Garantías Mobiliarias 17 227 
Cantidad Garantías por 

prendas Cantidad Garantías por Estados 

Sin prenda 15 375 Activas 16 558 Ejecutadas 86 

Con prenda 1852 Candeladas Parcialmente 7 Canceladas total 573 

    Advertencia Adm/Jud 3     
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Se tiene que seguir en la capacitación a los sectores, principalmente a los entes 

financieros del SBD para que permee los beneficios del sistema y que aumente el 

número de operaciones con Garantías Mobiliarias. También hay que realizar una 

estrategia de comunicación hacia el ciudadano para que tenga en su poder la 

opción de brindarles alternativas a los bancos para obtener su crédito productivo. 

 

 

Ley de Protección al Inversionista Minoritario 

 

Durante los últimos años las autoridades regulatorias a nivel mundial han hecho 

grandes esfuerzos por mejorar las reglas que rigen los mercados de capitales, a fin 

de que su funcionamiento sea eficiente, confiable y creíble.  

 

El objetivo de tales reglas es aumentar la transparencia de los mercados y 

resguardar los intereses de los inversionistas, en especial de los pequeños y con 

ello evitar episodios como los sucedidos en 2008.  

 

Así las cosas, corresponde al Estado resguardar los derechos con acciones que 

incentiven la implementación de buenas prácticas de gobernabilidad corporativa, 

den mejor acceso a información para que los inversionistas, y los protejan de los 

conflictos de interés, en particular en las transacciones con partes relacionadas que 

realizan las empresas. 

 

Todos estos factores de protección son medidos a nivel internacional por diversos 

indicadores de competitividad internacional, siendo uno de los más relevantes y 

conocidos, el indice de “protección del inversionista minoritarios” que mide el Banco 

Mundial dentro del indice general denominado Doing Business. 

 

El indicador Doing Business es un instrumento de toma de decisiones para los 

inversionistas principalmente extranjeros a la hora de valorar la factibilidad de 

realizar un negocio, ello a partir de diez indicadores que miden las diferentes etapas 
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de la vida de una empresa (apertura, construcción, pago impuestos, protección a 

los inversionistas, insolvencia, entre otros).  

 

 El indicador de “Protección de inversionistas minoritarios”, mide la fortaleza de 

la protección de los accionistas minoritarios contra la mala utilización de los 

activos de la empresa por parte de los directores en beneficio personal.  

 En el “Doing Business 2016” (publicado en octubre, 2015) Costa Rica se ubica 

en el lugar 166 de 189 países en el indicador de protección de inversionistas, 

casi en los últimos lugares de la clasificación, con una puntuación de 35 de 

100%.  Costa Rica ocupa el lugar 27 de 32 países en la región de América Latina 

y el Caribe, es decir, estamos a solo a 5 posiciones del último a nivel de la región. 

Países, como Panamá se ubica en la posición 66, Chile la posición 36,  México 

en la  57 y Colombia en la 14 con reformas sobre procesos de demanda y 

transparencia en las operaciones. En este sentido entre 2008 y 2014 un total de 

73 de las 189 economías implementaron 104 reformas en la materia. 

 

En este índice el país presenta los siguientes resultados: 

Protección de inversionistas minoritarios DB 2016 

  Ranking 
Distancia 
Frontera 

Conflicto de 
intereses (0-10) 

Gobernanza 
Corporativa 

(0-10) 

Fortaleza de protección 
de inversores 

minoritarios  (0-10) 

Costa Rica 166 35,00 3,3 3,7 3,5 

Latinoamérica 104 48,70 5,2 4,5 4,9 

OCDE 42 63,90 6,3 6,4 6,4 

 

Como se aprecia Costa Rica se ubica en el ranking en una posición lejana de las 

buenas prácticas internacionales situación que se ha mantenido desde el reporte 

Doing Business 2006; otros indicadores como el Índice Global de Innovación 2015 

ubica al país en esta materia en el último lugar (141) y el Índice de Competitividad 

Global 2015-2016 en la posición 138 de 140. Esta situación va en detrimento de la 

imagen del país en el exterior, desincentiva el ingreso de inversión extranjera y frena 

el ahorro nacional de largo plazo por parte de inversionistas minoritarios. 

 



                   
 

143 
 

Para mejorar dicha situación el MEIC, apoyado por la Superintendencia General de 

Valores (SUGEVAL) presentó ante el Asamblea Legislativa el Proyecto denominado 

“Ley de Protección al Inversionista Minoritario”, tramitado bajo el expediente 19.530, 

y que contó con el dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos 

Económicos. Durante el proceso, se contó con el apoyo de todas las fracciones que 

comprendieron la urgencia país por tener una Ley moderna que protegiera a los 

inversionistas más vulnerables. Además, se tuvo una participación activa de la 

Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores.  

 

 El proyecto plantea reformas puntuales al Código de Comercio (artículos 26 y 

189; así como adicionar un artículo 173 bis) y establece un artículo de acceso a 

la prueba orientando a los jueces los pasos a seguir; ello permitirá al país, 

ubicarse al nivel de las mejores prácticas internacionales en esta materia.  

 

 Con esta nueva Ley se permite que los inversionistas minoritarios puedan: 

 Acceder a la información sobre transacciones que representen al menos el 

10% de los activos, al obligar a las juntas directivas y administradores dar 

acceso al inversionista a la documentación relacionada con dichas 

transacciones. 

 Estar informados de las transacciones de la empresa en las que exista algún 

conflicto de interés por parte de miembros de la Junta Directiva o Gerente 

General. 

 Reduce el porcentaje de capital requerido (de un 20% a un 10%) para que el 

inversionista pueda solicitar una auditoría de la compañía. 

 

La Legislación se ajusta a las mejores prácticas internacionales, recomendadas por 

OCDE, fomenta la transparencia, equidad, rendición de cuentas y celeridad en los 

procesos de crecimiento, expansión y consolidación de las empresas. 

 

Es un incentivo a la inversión nacional y extranjera, ya que el inversionista contará 

con las bases suficientes para poder decidir en qué mercado está dispuesto a 

invertir en función a la seguridad que perciba por parte del gobierno en materia de 
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sus derechos y la protección de sus inversiones. Con la entrada en vigencia de la 

Ley se propicia una mejora del indicador internacional. 

 
Reformas al reglamento de la Ley 8220 

Las reformas realizadas al reglamento incorporaron importantes ajustes a la 

Evaluación Costo-Beneficio, incorporando las mejores prácticas internacionales 

que recomienda la OCDE; con la finalidad de dar mayor transparencia al control 

previo, al incluir la consulta pública dentro del procedimiento. Se debe recordar 

que la finalidad de esta evaluación es cuantificar el impacto económico que tiene 

toda propuesta de regulación, que establezca trámites, requisitos y 

procedimientos que debe realizar el ciudadano ante la Administración Pública. Lo 

anterior, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que 

realmente logren el objetivo para el cual se formulan sin establecer medidas y 

requisitos innecesarios. 

 

Proyectos de ley de interés del MEIC 

 

Proyecto de Ley de la Autoridad de Competencia (anteriormente llamado 

Tribunal de Competencia) – Expediente 19996 

El proyecto de ley, si bien constituye uno de los requisitos de acceso en materia de 

competencia a la OCDE, es además un paso natural hacia el fortalecimiento de la 

Autoridad de Competencia en el contexto costarricense. 

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los 

elementos determinantes de la economía de mercado. Es importante consolidar la 

defensa de la competencia como uno de los elementos principales de la política 

económica. 

En los últimos 5 años, la COPROCOM ha emitido 211 votos y 89 opiniones en 

materia de competencia, desde proyectos de ley (tarjetas de crédito, usura, oficina 

nacional del frijol, entre otros) hasta barreras de entrada o limitaciones a la 

competencia respecto al control de las empresas relacionadas en las compras 

públicas, restricciones ministeriales a la importación paralela de medicamentos, 
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distorsiones arancelarias que afectan diversos mercados, restricciones 

injustificadas en reglamentos técnicos de cemento y varilla, entre otras. Ha sido 

sancionadas 40 empresas y 7 personas físicas por su participación en prácticas 

anticompetitivas con multas que alcanzan, aproximadamente, los 3 mil millones de 

colones.  

Limitaciones de la COPROCOM que atiende el proyecto de ley.   

En apego a las mejores prácticas internacionales, la mejora del diseño institucional 

del órgano de competencia requiere que cuente con autonomía e independencia 

que le permita ser autosuficiente en recursos económicos y humanos y disfrutar de 

total autonomía técnica y operativa.  

En este sentido el proyecto de ley incorpora los siguientes elementos: 

o Una ampliación del ámbito de aplicación de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

o Independencia de la autoridad de competencia 

o Incremento del presupuesto de la autoridad de competencia 

o Nombramiento de miembros de la autoridad de competencia por tiempo 

completo 

o Mejora en los procedimientos de investigación y sanción 

o Permite implementación de sanciones eficaces para disuadir conductas 

ilegales e incentivar la cooperación de los agentes económicos con la 

autoridad de competencia 

o Modifica la definición de concentraciones, no asociadas a la adquisición 

de control 

o Fortalece las facultades de la autoridad de competencia para ejercer la 

abogacía de la competencia 

o Transferencia de la facultad de autorización de concentraciones en el 

sector financiero 

o Facultades para la realización de estudios de mercado por parte de la 

autoridad de competencia 
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 El Tribunal Administrativo de la Competencia se constituye en un órgano de 

desconcentración máxima adscrito al MEIC.  Con personalidad jurídica 

instrumental propia y con independencia funcional, administrativa y financiera.   

 El principal cambio es que se dota de independencia administrativa y financiera.  

Realizará sus propios procesos de contratación de personal y decidirá su propio 

presupuesto.  Al contar con personería jurídica, atenderá de forma directa los 

procesos judiciales.  Un elemento importante es que se reduce a 3 miembros 

propietarios y un suplente, los cuales tendrán una dedicación exclusiva y a 

tiempo completo en el Tribunal. El nombramiento de los integrantes del Tribunal 

se hará mediante un concurso público abierto y transparente. 

 La presente iniciativa de ley parte de un texto base elaborado por el MEIC, con 

base en la experiencia de la Comisión para Promover la Competencia y de su 

Unidad Técnica de Apoyo, tomando en cuenta las recomendaciones emanadas 

del examen interpares de la OCDE y el BID. 

 Adicionalmente se integró un comité técnico interinstitucional de competencia, 

con la participación Comex como entidad que coordina el proceso de adhesión 

de Costa Rica a la OCDE, el MEIC, el Micitt, el viceministerio de 

Telecomunicaciones y la SUTEL como autoridad sectorial de competencia en el 

sector de telecomunicaciones. Paralelamente, el MEIC y COMEX trabajaron con 

Conassif y con las superintendencias del sector financiero, para la redacción de 

las normas relacionadas con el tratamiento de los agentes económicos de este 

sector.   

SUTEL 

 La Superintendencia de Telecomunicaciones, en su condición de autoridad 

sectorial de competencia, se le han otorgado potestades en materia de tutela y 

promoción del proceso de competencia y libre concurrencia similares a su 

homóloga, la Comisión para Promover la Competencia, definida en Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N.° 7472, de 

20 de diciembre de 1994. 

 La competencia de Superintendencia de Telecomunicaciones sobre estos 

servicios se circunscribe a lo relativo a las redes que soportan dichos servicios 
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y no a la prestación de los servicios como tales, con lo cual se excluyen 

elementos como la programación, el contenido del servicio y la publicidad 

pagada en dicho medio. 

 Así las cosas, la operación de redes (incluyendo aquellas que soportan los 

servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre) y la prestación de 

servicios de telecomunicaciones están sujetos al régimen sectorial de 

competencia en telecomunicaciones y su aplicación corresponde, 

exclusivamente, a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 En el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones las limitaciones que 

mayor destacan es el no contar con un procedimiento específico para la 

tramitación de investigaciones de prácticas monopolísticas y autorizaciones de 

concentraciones que incluya la solicitud de un criterio técnico a la autoridad 

nacional de competencia, situación que ha generado en ciertos momentos 

incerteza sobre el trámite a seguir.  

 Adicionalmente, la Superintendencia de Telecomunicaciones no cuenta con las 

herramientas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones 

(inspecciones sorpresa, terminación anticipada y programas de inmunidad) dado 

que el marco legal de competencia sectorial no se alinea con las mejoras 

prácticas internacionales. 

 Los elementos anteriores son atendidos debidamente en el proyecto de ley. 

 

 

Proyecto de Ley de formalización de microempresas – Expediente 19 805 

El programa de Formalización a las Microempresas busca la reducción de las 

cargas sociales para las microempresas y consta de dos elementos, a saber: 

 Una reducción de un 7% de las cargas correspondientes al Seguro de Salud 

de la CCSS por un periodo de 4 años a aquellas microempresas que cumplan 

los requisitos establecidos por el MEIC y que formen parte de un programa 

de capacitación y asistencia. En este caso es necesario un acuerdo de Junta 

Directiva. 
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 La exención de pago de las cargas correspondientes a FODESAF (5%) y al 

IMAS (0,5%) por un periodo de 4 años a aquellas microempresas que 

cumplan con los requisitos establecidos por el MEIC. En este caso es 

necesario un proyecto de ley. 

 

A continuación, se detalla la distribución de las cargas actuales y las que se 

proponen con este esquema diferenciado:  

Institución Rubro Actual Propuesto 

CCSS 

Invalidez Vejez y Muerte   5,08% 5,08% 

Salud Enfermedad y  

Maternidad 
9,25% 2,25% 

Otras 

instituciones 

Asignaciones Familiares 5,00% 0,00% 

IMAS 0,50% 0,00% 

Ley de 

Protección 

al 

Trabajador 

Fondo de Capitalización 

Laboral  
3,00% 3,00% 

Fondo de Pensiones 

Complementarias) 
1,50% 1,50% 

Aportes Trabajador Banco 

Popular   
0,50% 0,50% 

Total Aportes 24,83% 12,33% 

 

De esta forma el patrono pasaría de pagar un 24,83% a un 12,33%; lo cual no solo 

significa un alivio en la carga que debe asumir el patrono sino que además iguala el 

porcentaje de cotización como trabajador independiente, lo que desincentiva el que, 

de forma incorrecta los patronos utilicen este régimen para asegurar a sus 

trabajadores permitiendo así no solo recaudar sobre el monto que cotiza el patrono 

sino también el trabajador. 

 

El proyecto de ley se encuentra en Comisión de Asuntos Económicos bajo el 

expediente 19.805. 
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Acciones para formalización con el Ministerio de Salud 

Decreto 39471-S: reduce los tiempos de inscripción en alimentos y cosméticos de 

bajo riesgo. Se pasa de 22 a 5 días en el caso de alimentos; de 44 a 5 días en 

cosméticos.  Se aplica a 59 productos considerados de bajo riesgo y que generan 

una importante actividad comercial y de generación de empleo. 

 

Decreto 39472-S: facilita la obtención de los permisos sanitarios de 

funcionamiento. Se entregan con la presentación de requisitos y habrá una 

renovación automática de 5 años, siempre y cuando, las empresas posean una 

inspección favorable, no tengan denuncias ni órdenes sanitarias pendientes y 

cumplan con el pago respectivo, el cual se reduce. 

El cobro se realiza según el riesgo A, B y C, donde se cobra $100, $50 y $30 dólares 

respectivamente, haciendo la excepción que las micro y pequeñas empresas 

inscritas en el SIEC, indistintamente del riesgo cancelan $20 dólares. 

 

El Sistema Regístrelo (www.registrelo.go.cr) amplío su horario: 7 días, 24 horas, 

365 días del año. 

 

 
Proyecto de Ley sobre Defensa Comercial 

Durante el año 2016, la Dirección de Defensa Comercial llevo a cabo una 

contratación de una persona jurídica (Consorcio) que colaboró en la elaboración de 

un proyecto de ley en materia de defensa comercial.  

 

El objetivo de este proyecto de ley es contar con normativa jurídica interna que 

implemente de forma correcta los acuerdos de OMC en materia de medidas 

antidumping, anti subsidios, y de salvaguardia, con la finalidad de llenar los vacíos 

jurídicos que se han arrastrado por más de 15 años, y con ello brindar seguridad 

jurídica a los usuarios del sistema de defensa comercial. En este momento se está 

afinando el borrador del texto y se trabaja en la estrategia legislativa para introducirlo 

a la Asamblea con el respaldo de uno o varios Diputados. La DDC junto con el 

Despacho trabajan este aspecto.  
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Proyecto de Ley de Derecho concursal 

En este tema se llevó a cabo un Simposio Internacional sobre Derecho Concursal 

(Mayo 2015), a efecto de conocer las buenas prácticas internacionales en materia 

de insolvencia y salvamento de empresas y la modernización del marco jurídico de 

CR; se conformó una comisión MEIC-Colegio Abogados-Poder Judicial que trabaja 

en una propuesta de nueva ley de insolvencia a ser presentada en 2017. 

 

El texto se encuentra en versión borrador y está siendo consultado a lo interno del 

Poder Judicial. Se espera tener la versión final para el mes de marzo de 2017 y con 

ello iniciar el trabajo de estrategia legislativa para presentarlo ante la Asamblea y 

seguir con el trámite correspondiente para su aprobación. 

 

Proyecto de Ley de reforma al Sistema Nacional de la Calidad 

 

En la Asamblea del CONAC N° CONAC-02-2016, agosto 2016, se discutió sobre la 

necesidad de reformar y actualizar la ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad, 

ello fundamentado en la necesidad de revisar la gobernanza de los Entes Técnicos, 

analizar la estructura de cada ente y trabajar las reformas necesarias en los 

capítulos de la ley respectivos que ameriten. 

 

En concordancia con el acuerdo 6.3 de dicha sesión, se constituyó el Grupo de 

Trabajo para estudiar y elaborar las reformas parciales de la Ley No. 8279 que 

deberán ser expuestas a la asamblea. El equipo se conformó por representantes 

del ECA, INTECO, UCCAEP, MINSA, MEIC, FENASCO y Cámara de Industrias. 

 

En los meses finales de 2016 y primeros de 2017 dicho grupo se ha reunido 

constantemente para trabajar la propuesta de reforma de ley. El borrador de 

proyecto de ley deberá estar finalizado para el mes de marzo, para que pase a ser 

conocido por el Conac y posteriormente presentado ante la Asamblea Legislativa. 
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Temas de atención especial y asuntos pendientes 
 
Hay una serie de áreas de acción y temas fundamentales que deben de acometerse 

hasta finalizarlos en el corto y mediano plazo, el orden en que se proponen no es 

producto de la importancia relativa: 

 

1) Programa Nacional de Educación financiera para la vida.  Este consiste 

en capacitar a las personas a asignar racionalmente sus recursos para lograr 

el máximo provecho.  En este programa está trabajando de manera conjunta 

el MEIC, MEP, CONASSIF y las superintendencias. 

2) Plan de Reactivación de las zonas afectadas por el Huracán Otto y el 

terremoto del Cantón de Alvarado del mes de noviembre de 2016. 

Este plan contempla la acción conjunta de instituciones públicas como: MEIC, 

MAG, MIVAH, IMAS, INAMU, INA, INDER, DINADECO entre otras. Es 

fundamental la acción coordinada del INA, con los bancos del Estado y las 

instituciones arriba mencionadas a fin de que se las empresas y personas 

empresarias tengan el acompañamiento necesario para mejorar el 

desempeño productivo. 

3) Impulso al Proyecto de “Ley de Defensa Comercial y Administración de 

Tratados”.  Esto por cuanto Costa Rica no cuenta con un marco legal claro 

que ordene un área medular para una economía muy abierta.  Además, en 

lo relativo administración de tratados es muy poco lo que se ha regulado 

desde la perspectiva de los alcances, responsabilidades y acciones. 

4) Continuar con el Trámite del Proyecto de Ley de Competencia.  Es 

urgente contar con las herramientas necesarias para evitar que agentes con 

poder de mercado lo usen en detrimento de clientes, proveedores, usuarios 

y consumidores. 

5) Impulsar el proyecto de ley para regular la tasa de Usura.  Nuestro país 

carece de una normativa clara para determinar lo que es usura a pesar de 

que el Código Penal, la Ley Nº7472 y varios Tratados sobre Derechos 
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Humanos prohíben esa práctica.   El problema es que muchas personas caen 

víctimas de la usura consecuencia de la necesidad, imprevistos, la ignorancia 

o por información asimétrica. 

6) Es necesario generar un proyecto de ley para prohibir cláusulas abusivas 

en los contratos bancarios.  Hay muchos ejemplos:  gravámenes por pago 

adelantado, tasa de interés piso, pero sin tasa techo, cálculo de intereses por 

360 días anuales, el interés moratorio, cláusula de vencimiento anticipado 

cuando se dan determinadas circunstancias que el banco determina (a veces 

sin incumplimientos graves), renuncia a notificación al deudor en caso de 

cesión del préstamo, etc. 

7) Impulsar el proyecto de ley de Derecho Concursal o Ley de quiebras.  

Este proyecto ya lo tiene concluido el Poder Judicial y está en revisión para 

ser presentado a la Asamblea Legislativa.  Está en manos de los magistrados 

William Molinari y Orlando Aguirre.  El trámite es fundamental pues Costa 

Rica, a juicio del Banco Mundial, está muy rezagado en esa legislación en 

Comparación con los países de la OCDE. 

8) Ferias empresariales para PyMES Centroamericanas y del Caribe.  Con 

el fin de lograr apertura verdadera de mercados cercanos es necesario 

sostener el esfuerzo para consolidar las ferias semestrales en los distintos 

países de la Región con el objetivo de que nuestras empresas logren 

vincularse a esos mercados. 

9) Desarrollar sistemas de información de mercados con el fin de que los 

consumidores tengan información, a bajo costo, confiable y oportuna, 

para la toma de decisiones:  Estos sistemas de información deben al menos 

abarcar áreas como: 

a) Información de tasas de interés para vivienda, actividades productivas y 

créditos de consumo. 

b) Materiales de construcción. 

c) Insumos agrícolas y ganaderos. 

d) Abarrotes y bienes de primera necesidad, en referencia a todos los países 

de Centroamérica.  No sería conveniente hacerlo sólo para Costa Rica, 
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pues aperadores con poder de mercado utilizarían la información para 

presionar a proveedores a discriminar precios. 

e) Precios de medicamentos a nivel Centroamericano y Costarricense local 

entre distintas farmacias de medicamentos básicos y los de uso común 

para enfermedades crónicas.  Todos estos sistemas de información 

ayudarían a los ciudadanos y empresarios a tomar decisiones mucho más 

eficientes e informados, con lo que se lograría un mejor funcionamiento 

de los mercados. 

10) El MEIC tiene representación en las Juntas Directivas de LAICA y 

CONARROZ, lo que no parece conveniente, pues esos sectores en muchos 

aspectos más bien son objeto de regulación por el MEIC por lo que se genera 

una relación de juez y parte que no parece conveniente.  Además, participar 

en esas Juntas Directivas distrae tiempo fundamental del Ministro y Vice-

ministros que se requieren en otras actividades.  Asimismo, es necesario 

señalar que el MAG también tiene representación en ambas Juntas 

Directivas. 

11) La tramitación del Proyecto de Ley denominado FOMPRODUCE debería 

buscarse los mecanismos políticos para darle viabilidad a fin de que las 

Mipymes puedan contar con un ente que les proporcione acompañamiento 

de manera oportuna y eficiente.  Hoy en día la multiplicidad de los entes de 

apoyo a las mipymes y los trámites dispersos generan confusión y 

entrabamiento para el acceso oportuno a la ayuda estatal. 

12) Es necesario encontrar más mecanismos de encuentro entre el MEIC y 

el INA para el apoyo eficaz a la empresariedad en capacitación técnica y 

acompañamiento técnico.  Es notable que la burocracia del INA aún no tiene 

claro su rol en el apoyo a los emprendimientos y las Pymes; lo perciben como 

una función de capacitación técnica general y menos para suplir las 

necesidades muy específicas y especialidades que requieren las Pymes.  

Además, el marco de contratación del INA no parece ajustarse a las 

necesidades versátiles y ágiles que requieren el apoyo oportuno 
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Otros temas de atención especial 

Arroz 

El sector arrocero ha sido apoyado por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) en diversos puntos, a saber, en el año 2015 el MEIC concluye una 

investigación sobre el establecimiento de una medida de salvaguardia a las 

importaciones de arroz pilado provenientes de Argentina y Uruguay, ante la solicitud 

de la rama de producción nacional. De la investigación se concluye que 

efectivamente existen pruebas que establecen una relación entre el aumento en el 

volumen de las importaciones de arroz pilado y la amenaza de daño grave, por lo 

que se decide imponer un arancel adicional del 27,06% sobre las importaciones 

provenientes de dichos países. 

 

También, el año pasado se aprobó por parte del Gobierno, ante la solicitud del 

sector arrocero, tanto productores como agroindustriales, una importación por la 

denominada “cláusula de desempeño”. Esta cláusula indica que las importaciones 

se asignarán en cantidades proporcionales a las compras realizadas por las 

respectivas industrias a la producción nacional total y su fundamento se encuentra 

en los artículos 37 y 40 de la ley No. 8285, ley de la Corporación Arrocera Nacional. 

Este desabasto tuvo como objetivo, generar un precio mix más competitivo para la 

industria, de manera tal que se mantuvieran las condiciones de compra al productor 

nacional y también ofrecer vía modelo de costos, una rebaja en el precio al 

consumidor final. 

Ante la problemática que ha enfrentado el sector arrocero en los últimos meses, se 

han tomado distintas acciones por parte del Gobierno para redirigir sus políticas en 

apoyo al sector y para lograr una mejor coordinación con los distintos actores. Entre 

estas acciones, el MEIC específicamente se ha comprometido a revisar la política 

de promociones en el marco de la fijación de precios, así como a estudiar las 

posibles distorsiones a la competencia existentes en la situación actual y gestionar 

las medidas correspondientes. 
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Por otra parte, el Ministerio ha atendido la solicitud del sector de revisar el 

cumplimiento de los requisitos técnicos de salud, inocuidad y responsabilidad fiscal 

de las importaciones de arroz, a través de una revisión del Reglamento Técnico de 

Arroz Pilado. También se está revisando actualmente un borrador de Decreto 

Ejecutivo para establecer las medidas que permitan eliminar la elusión fiscal en el 

caso de las importaciones de arroz, bajo esquemas que intenten burlar las medidas 

de salvaguarda y la normativa vigente. 

Palma 

El MEIC como parte de los compromisos adquiridos con el sector, realizó un estudio 

en agosto 2016, a través de la Dirección de Competencia, denominado “Costa Rica: 

Producción y Comercialización de Palma Africana”. En este estudio, se analizaron 

los distintos tipos de contratos vigentes en el mercado y se determinó que, lo 

vinculante a este Ministerio es con respecto a la revisión del precio de la fruta, por 

tal razón en el estudio en cuestión se recomienda “Que de mantenerse el modelo 

de precio de Canapalma, como referencia para establecer el precio de compra de 

la fruta, será necesario que el MEIC, valore la posibilidad de regular la actividad”. 

 

En virtud de lo cual, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados 

(DIEM) con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) procedió a 

realizar un análisis para determinar si es procedente la regulación de precios para 

la fruta de palma aceitera de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la Ley 

7472 y su reglamento. Este análisis está en una etapa de validación de la 

información proporcionada, dado que se hizo una revisión más exhaustiva del 

modelo de costos que se utiliza en la actualidad para el pago de la fruta al productor. 
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Reflexión final 
 
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio es una institución que por mucho 

tiempo fue relegada a un segundo plano, lo cual repercutió en su estructura 

orgánica, la cantidad de personal y las funciones que cumple. Ello se refleja con 

mucha claridad en el mismo Presupuesto de la República, donde el MEIC 

representa apenas una milésima parte del total. 

 

La administración Solís Rivera, consciente de la importancia medular del quehacer 

del MEIC, buscó revertir esta tendencia y dar un papel más preponderante a la labor 

del Ministerio. La creación de la Dirección de Calidad, el reforzamiento de otras 

direcciones con nuevo personal y el trabajo en conjunto con otros Ministerios e 

instituciones públicas y privadas son reflejo de ello. Evidentemente la tarea aún no 

está terminada, quedan grandes retos por asumir y vacíos por llenar. La experiencia 

del desarrollo económico nacional refleja que para que los mercados funcionen 

eficientemente y con transparencia, se requiere de una institucionalidad fuerte y 

dinámica, que pueda intervenir allí donde el mercado falla o donde las 

externalidades que produce demanden de la participación estatal. 

 

Estoy sumamente orgulloso del trabajo realizado. Agradezco profundamente al 

señor Presidente Luis Guillermo Solís Rivera por su confianza al ponerme al frente 

de este Ministerio. El éxito de este trabajo se debe al gran apoyo de los 

Viceministros Geannina Dinarte, Carlos Mora e Isaac Castro en su momento, así 

como del resto de asesores, funcionarios y demás personal del MEIC, que dio lo 

mejor de sí para lograr estos resultados. 

 

 

Welmer Ramos González 
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Anexos 
 
 

Anexo 1 – Seguimiento informes Auditoría Interna 

 
Debido a lo voluminoso de la información, se adjunta archivo Excel en CD  


