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I.

PRESENTACIÓN

Conforme a lo establecido en la ley de Control Interno, N° 8292, así como a lo dispuesto por
el documento DI-1-2005-CI-DFOE “Directrices que deben observar los funcionarios públicos
obligados a presentar el informe final de su gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del
artículo 12 de la Ley General de Control Interno” de la Contraloría General de la República,
procedo a rendir el informe de la gestión realizada en el periodo comprendido entre el 22 de
enero del 2015 al 7 de mayo del 2018, como Viceministro de Economía, Industria y Comercio
en la Administración Solis Rivera.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) inició esta administración con el
esquema de dos Despachos de Viceministerios por segundo periodo de gobernanza
consecutivo. Al inicio del periodo uno de los Viceministros del MEIC era el Señor Isaac Castro
Esquivel quien deja su cargo el 21 de enero del 2015 y es así como se me solicita por parte
del entonces Ministro de Economía, Industria y Comercio, Señor Welmer Ramos Gonzalez,
que lo apoye en su gestión durante el periodo restante (2015-2018) en el puesto de
Viceministro.

El ex Ministro Ramos asigna los temas del Ministerio con énfasis en dos grandes áreas:


Pequeña y Mediana Empresa (PYME), Apoyo al Consumidor y Enfoque Estratégico



Área de Competitividad (Mejora Regulatoria, Sistema Nacional para la Calidad,
Competencia, Investigación Económica y de Mercados y Defensa Comercial).

Es por cuanto, en mi gestión se me otorga la responsabilidad de dirigir el área de
competitividad, específicamente de las siguientes direcciones: Investigaciones Económicas y
de Mercado (DIEM), Defensa Comercial (DDC), Calidad (DCAL), Mejora Regulatoria (DMR),
Competencia (DC) y el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), además de
asumir temas referentes al Sistema Nacional de la Calidad.

3

Al asumir la responsabilidad de liderar esta área del Ministerio, nos planteamos como reto
la mejora de la competitividad del sector productivo costarricense. Para lograr tan fin, me
correspondió la ejecución de programas correspondientes al Eje de Funcionamiento de
Mercado dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Este eje incluye acciones que
permitan un adecuado funcionamiento de los mercados nacionales, reducir las barreras y
limitaciones que enfrentan los sectores productivos prioritarios para acceder a esos espacios
comerciales, favorecer el desarrollo integral y equitativo del país y el mejoramiento de la
competitividad de las PYME mediante la promoción del aseguramiento de la calidad.
Los objetivos planteados en cada una de las áreas a mi cargo fueron las siguientes:
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites:
La Dirección de Mejora Regulatoria incidió en la eficiencia y transparencia de los servicios
que brinda el Estado mediante la mejora y simplificación de 236 trámites que reducen el
plazo de resolución, la solicitud de requisitos internos o de otras instituciones estatales y
establecen reglas claras para el administrado. Además, se fortaleció el control previo de las
regulaciones, garantizando que la nueva reglamentación cumpliera con los principios de
mejora regulatoria, eficiencia y eficacia. El apoyo a los gobiernos locales permitió el
establecimiento de ventanillas únicas interinstitucionales en 15 municipios de la Región
Pacifico Central y Chorotega, lo que implica una reducción de tiempos y costos de los
procesos de apertura de empresas y otorgamiento de permisos de construcción. La
simplificación de trámites transversales, enfocada a mejorar el clima de negocios, permitió
un avance en los índices internacionales de competitividad “Doing Business” (posición 61) y
el Índice de Competitividad Global (posición 47), calculados por el Banco Mundial y Foro
Económico de Competitividad, respectivamente. Estos resultados y el compromiso país en
promover la calidad y la eficiencia en los procesos y las regulaciones, permitió el acceso de
Costa Rica al Comité de Política Regulatoria de la OCDE en noviembre del 2017.
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Calidad:
La Dirección de Calidad lideró la elaboración del Plan Nacional de Reglamentación Técnica
2017-2021, estableciendo la ruta a seguir en la creación o actualización de reglamentos
técnicos nacionales basados en objetivos legítimos y garantizando el no establecimiento de
obstáculos innecesarios al comercio. Asimismo, se trabajó en la inclusión de un apartado con
criterios de costo-beneficio que deberán contener las nuevas regulaciones técnicas con el
objetivo de justificar la emisión de nueva reglamentación. Por iniciativa de Costa Rica,
mediante la participación de la Ministra Geannina Dinarte y funcionarios de la dirección, la
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas
en inglés) proclamó el 7 de junio como el “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos”.
Otro gran logro alcanzado es la mayor verificación en los mercados, la cual incluyó la
evaluación de la conformidad de varios productos amparados a reglamentos técnicos y
mayor cobertura de verificación de la calidad de bienes ofrecidos en el mercado.
Investigaciones Económicas y de Mercado:
La Dirección de Investigaciones y Estudios de Mercado realizo el diagnostico de 8 mercados
definidos prioritarios en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que permitió definir un plan de
acción para reducir barreras en estos sectores. Asimismo, se elaboraron 3 estudios de
mercado, que identificaron la baja transmisión de los precios de insumos internacionales en
los costos nacionales y las posibles oportunidades para revertir estas limitaciones. También
se identificaron oportunidades de mejora en términos de competitividad y fortalecimiento
de la actividad porcicultora y se retomó un proceso de dialogo con el sector, lo que permitió
mayor transparencia y comunicación entre productores e industriales. Además, el
departamento implementó la regulación de precios a la agrocadena del arroz, lo que implicó
el monitoreo y actualización de los costos productivos de la granza de arroz y su proceso
industrial y permitiendo una convergencia de los precios nacionales de este producto con los
internacionales. Por su parte, se acompañó al sector palmicultor en la elaboración de
acciones tendientes a mejorar su productividad y el valor agregado de los productos
provenientes de la palma aceitera.
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Competencia:
La Dirección de Competencia colaboró en temas que impactan positivamente la competencia
y libre concurrencia en los mercados internos, en la emisión de un Código de Buenas
Prácticas Comerciales suscrito entre las cadenas de supermercados y sus proveedores; la
elaboración de una directriz por parte del Ministerio de Hacienda en relación con el
tratamiento que debe darse a “empresas relacionadas” y “empresas en consorcio” para
contrarrestar licitaciones colusorias en los mercados; confeccionó la Guía de Contratación
Administrativa y Competencia, que está dirigida a las entidades del sector público que
intervienen en el mercado como demandantes de bienes y servicios.
Por otra parte, apoyó con la inclusión de criterios de competencia en el nuevo análisis costobeneficio que deberán completar las nuevas regulaciones técnicas nacionales. Además,
realizó 5 estudios de sectores claves de la economía que se encuentran excluidos de la
aplicación de la normativa de competencia, con el fin de recomendar alternativas que
favorezcan la competencia en esos mercados. A su vez, conformó parte del equipo
interinstitucional que elaboró el Proyecto de Ley N° 19.996 tendiente a reformar la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472), para actualizar
el marco regulatorio de competencia del país de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales. Para impulsar esta reforma, la Dirección de Competencia realizó diversas
reuniones con diferentes cámaras empresariales, diputados, organizaciones de la sociedad
civil y grupos de interés para impulsar la reforma legislativa. También, funcionarios de esta
dirección tuvieron una participación activa en las diferentes actividades del Comité de
Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esto
en el marco del proceso de adhesión del país a esa organización.

Defensa Comercial:
La Dirección de Defensa Comercial asesoró a varios sectores productivos en temas
relacionados a su quehacer, lo que incidió en el trámite de 9 procedimientos en materia de
defensa comercial, aplicándose una medida de salvaguardia sobre las importaciones de arroz
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pilado y una medida antidumping sobre las importaciones de azúcar blanco. Además, esta
dirección lideró la formulación del proyecto legislativo Nº 20.651 Ley de Defensa Comercial,
que tiene como objetivo el establecimiento del marco jurídico nacional que regule la
implementación de los Instrumentos de Defensa Comercial reconocidos por la Organización
Mundial del Comercio (OMC).

Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET):
Es importante destacar el trabajo desempeñado por el Laboratorio Costarricense de
Metrología en asesorías PYME en tema de Metrología, lo que ha permitido el aseguramiento
de las mediciones de sus procesos productivos y la mejora de la calidad de sus productos.
Asimismo, el Laboratorio continúo trabajando por mantener su posición ante organismos
internacionales de metrología mediante las CMC's, lo que le permitió obtener la declaración
de las magnitudes de masas, presión y fuerza, asegurando la estabilidad del sistema y la
continuidad sus actividades.
Sistema Nacional para la Calidad:
El papel del SNC ha sido de gran importancia para esta administración, por esta razón, la
propuesta estratégica a nivel de Despacho fue introducir el Sistema Nacional para la Calidad
en el Plan de Desarrollo 2015 – 2018, con la coordinación y desarrollo de asambleas logrando
la participación de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional para la Calidad,
desarrollando proyectos a corto plazo, elaborando el Plan de Trabajo CONAC, la Política
Nacional de Calidad y la Reforma de Ley N° 8279, entre otros temas importantes que han
permitido visibilizar el trabajo realizado por los miembros, mejorando la coordinación y los
resultados obtenidos.
Asuntos sectoriales:


Representar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en las juntas directivas
de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) y de la Liga Agrícola Industrial de la
Caña de Azúcar (LAICA), con el objetivo de darle seguimiento y respuesta a
requerimientos específicos de estos sectores en temas donde el MEIC tiene rectoría
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y en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) representar a su
vez al Gobierno de la República. Según el artículo 14 de la Ley 8285, Ley Orgánica de
CONARROZ, y el artículo 25 de la Ley 7818, Ley Orgánica de la agricultura e industria
de la caña de azúcar, se establece la conformación de la Junta Directiva de la misma,
en donde el MEIC tiene un espacio en la junta directiva de estas entidades.


Miembro de la Comisión Interinstitucional de Arroz, comisión designada por el señor
Presidente Luis Guillermo Solís Rivera en enero 2017, con el propósito de lograr
avances puntuales que atendieran la problemática de la compra del arroz producido
en el país. Las instituciones que participaban en dicha comisión junto al MEIC eran:
MAG, CONARROZ, Sector Industrial, Sector Productivo, Ministerio de Salud, Servicio
Fitosanitario del Estado y el Consejo Nacional de la Producción.



Representar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio en la Comisión de
Verificación Coordinada la cual se creó con el objetivo de mejorar la articulación de
los diferentes entes y Ministerios involucrados en la verificación de los Reglamentos
Técnicos en el mercado, esto con el fin de evitar la duplicidad del trabajo.



Como parte del trabajo realizado en temas de Calidad, tuve la responsabilidad de
presidir el Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) y el Comité Técnico del Sistema
Nacional para la Calidad, en este último promoviendo un espacio para que los entes
puedan informar acerca de avances, logros, acciones aprendidas y la búsqueda de
soluciones conjuntas priorizando la visibilizarían y promoción de una cultura de
calidad. En esta instancia se coordinó la elaboración de la nueva propuesta de
Reforma de Ley N° 8279, con el fin de actualizar y fortalecer las funciones de los 4
Entes Técnicos del sistema: el Ente Nacional de Normalización, el Ente Costarricense
de Acreditación, el Órgano de Reglamentación Técnica y el Laboratorio Costarricense
de Metrología. Adicionalmente, se dio seguimiento a los informes de labores anual
de los Entes Técnicos del Sistema Nacional para la Calidad y se coordinó el Proyecto
Compras Públicas, el cual tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de
trabajar con un enfoque de calidad. Asimismo, el CONAC aprobó la realización del
primer Congreso Internacional de Calidad, el cual fue coordinado desde este
8

Despacho y tuvo como objetivo una mayor exposición del Sistema Nacional para la
Calidad, así como impulsar los servicios que ofrecen desde las diferentes temáticas,
lo cual al ser una actividad de interés nacional busca informar y convocar a diversos
sectores a incluir sistemas de gestión integrados en sus organizaciones.


Además, como Viceministro de Simplificación de Trámites también lideré la Comisión
de Mejora Regulatoria, que se encuentra designada por la ley N° 8220 “Protección al
Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, y su reforma la Ley
8990. Esta comisión coordina junto con otras instituciones y sector privado la
ejecución de proyectos de simplificación de trámites que conllevan a la reforma de
leyes, reglamentos y procedimientos. Además, asesora en la materia por medio de
planes de mejora regulatoria de las instituciones públicas.



Así mismo, lideré la Comisión de Mejora Regulatoria Interna (CMRi) con el fin de
coordinar la mejora continua dentro del Ministerio para beneficio de la ciudadanía
costarricense, producto de lo cual se simplificaron 5 trámites y requisitos a cargo del
Ministerio Y para el año 2018, se esperaría simplificar 8 trámites institucionales.

En términos generales me correspondió mantener un constante diálogo con el sector
privado y asumir instancias de coordinación con diferentes instituciones públicas,
especialmente en temas vinculados con la mejora regulatoria, sistema nacional de la calidad
y asuntos sectoriales vinculados directamente con mi accionar dentro del MEIC.

II.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

1. LABOR SUSTANTIVA
La labor sustantiva de mi gestión estuvo enfocada en apoyar al Jerarca del Ministerio en
temas estratégicos del área de competitividad y en el seguimiento de áreas a mi cargo que
detallo a continuación.
1.1. Defensa Comercial:
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-

Resoluciones en materia de Defensa Comercial, relacionadas con dumping, subvenciones,
salvaguardia y exámenes por extinción.

Para el periodo 2015-2017, el MEIC a través de la DDC tramitó 9 procedimientos en materia
de defensa comercial, periodo en el cual se aplicó una medida de salvaguardia sobre las
importaciones de arroz pilado, sin importar el origen, y una medida antidumping sobre las
importaciones de azúcar blanco tipo crystal de uso doméstico, provenientes de Brasil. Cabe
señalar que solo en el 2017 esta dirección inició y tramitó un total de 4 procesos de
investigación en materia de defensa comercial, que detallo a continuación:

Cuadro 1. Procesos en materia de defensa comercial
Enero 2015 – abril 2018
Disciplina

Producto

Origen

Año

Estado

Dumping

Tambores de
acero

Chile

2017

Se concluyó sin imposición de medidas por no
existir mérito para su aplicación.

Dumping

Atún

México

2017

Investigación preliminar. Se archiva por no
existir mérito para la apertura de procedimiento
ordinario.

Examen de
mercado y
arancelario

Varilla

Turquía/China

2017

Concluido. Incluye recomendaciones para
tratamiento aranacelario.

Salvaguardia

Varilla

Sin importar origen

2017

Se concluye investigación preliminar, sin
imposición de medidas por no existir mérito
para la apertura de procedimiento ordinario.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DDC.

En el caso particular de la aplicación de la medida de salvaguardia sobre las importaciones
de arroz pilado (resolución DDC-001-15 modificada por la resolución DM-006-2015 del 18 de
febrero de 2015), ésta permitió la aplicación de un arancel de 24,8% a este tipo de compras
externas para un periodo de 4 años. Las normas de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) señalan que estas medidas deben reducirse progresivamente en el lapso de aplicación
por lo que febrero del 2018 el arancel por la salvaguardia era de 6,2%. Esta medida de
defensa comercial fue suspendida en marzo del presente año, ante la resolución número
017-2018-I del 18 de enero de 2018 del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Primera), instancia que declaró la suspensión de
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la medida de salvaguardia hasta que se resuelva el fondo de la demanda contenciosa por
parte de un importador de este producto. Respecto a la medida antidumping sobre las
importaciones de azúcar blanco tipo crystal de uso doméstico (resolución DM-010-2017 del
3 de febrero de 2017 modificada por la resolución DM-015-2017, del 21 de febrero de 2017)
la disposición estableció un arancel antidumping de 3,7% para las importaciones
provenientes de Brasil.
A continuación, se presentan los procesos tramitados por la Dirección de Defensa Comercial
en mi gestión.
-

Emisión de normativa interna para subsanar vacíos jurídicos en materia de defensa
comercial e implementar de mejor forma los instrumentos de OMC, lo que redunda en
mayor seguridad jurídica a los usuarios del sistema.

Luego de un arduo trabajo con la cooperación de expertos nacionales e internacionales, se
remite un proyecto de Ley en Defensa Comercial a la Asamblea Legislativa en diciembre del
2017, el cual se tramita bajo el expediente legislativo 20.651. Este proyecto tiene como
objeto establecer el marco jurídico nacional que regule la implementación de los
Instrumentos de Defensa Comercial, a saber, medidas antidumping, medidas
compensatorias y medidas de salvaguardia; conforme a lo establecido en el Acuerdo General
Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, específicamente los artículos VI y
XIX, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, en lo sucesivo
“Acuerdo Antidumping”, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el
Acuerdo sobre Salvaguardias, de la OMC.

Los Instrumentos de Defensa Comercial tiene el objetivo de contrarrestar un daño o amenaza
de daño importante a la rama de producción nacional, causado por importaciones objeto de
dumping y de subvenciones. Asimismo, permiten el reajuste estructural de los sectores
productivos cuando el aumento de las importaciones, en términos absolutos o relativos,
causen o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional.
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Uno de los aspectos más importantes del Proyecto Legislativo 20.651 es que otorga rango
de ley a la rectoría del MEIC en materia de defensa comercial, así como potestades
procesales al órgano técnico para resolver casos de manera segura, expedita y correcta. El
fortalecimiento de esta dirección facilitará la creación de herramientas para la tramitación
de procesos, como la implementación de un sistema en línea que incluya un expediente
digital. El proyecto de ley está estructurado en 13 títulos, 25 capítulos, 23 secciones y 3
disposiciones transitorias.

Asimismo, la legislación regulará las funciones de dicha dirección distintas a las que
actualmente se establecen en el marco del Sistema Multilateral de Comercio de OMC y que
responden a las mejores prácticas internacionales, tales como: instrucción de procesos
especiales, investigaciones anti-elusión, asesoría técnica en materia de defensa comercial al
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el acompañamiento a reuniones de los Comités
de la OMC en defensa comercial, asistencia técnica en este tema a exportadores
costarricenses que sean objeto de alguna investigación en otro país y, el monitoreo periódico
del comercio internacional en el marco de las funciones otorgadas por el ordenamiento
jurídico.

-

Emisión del “Reglamento de Procedimiento para la implementación de medidas contra la
elusión de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia”.

Este reglamento tiene como objeto establecer el procedimiento para la ampliación de
medidas de defensa comercial a otros productos, o exigir su correcto cumplimiento, cuando
se trate del producto similar afectado por una medida de defensa comercial vigente, o
cuando, después de una investigación, se demuestre que existe elusión de medidas de
defensa comercial que elimine o menoscabe los efectos correctores de las mismas.

-

Monitoreo del comercio internacional.

Se realizó el monitoreo a 22 productos importados lo que implicó 264 análisis a estos
productos en el año 2017, dentro de los cuales se incluye los 9 productos prioritarios del
12

PND. Esto permitió que el MEIC cuente con indicadores e información para la toma de
decisiones en el marco de su competencia, toda vez que estos insumos se han convertido en
un sistema de alerta temprana sobre posibles distorsiones en el comercio internacional, lo
que permite al MEIC accionar de forma expedita en pro de una sana competencia en el
mercado nacional. Es importante señalar que el sistema de monitoreo de importaciones de
mercancías se implementó en la presente administración.

1.2. Investigaciones Económicas y de Mercado
La Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado lideró la articulación
interinstitucional en diferentes temas, como la formulación de la Política de Desarrollo
Productivo y el seguimiento de mercados. De este esfuerzo se rescata el trabajo realizado
con el MAG para generar un mecanismo de monitoreo periódico de precios de insumos
agropecuarios, el cual será implementado en el 2018.

El acompañamiento que se ha brindado a varios sectores importantes de nuestro país tiene
el propósito de identificar oportunidades de mejora en las distintas cadenas, ayudándoles a
fortalecer el esquema de producción y competitividad y a su vez, fomentar la transparencia
y la correcta comunicación de los involucrados.

Como parte del cumplimiento de sus objetivos, la DIEM realizó los siguientes proyectos.

-

Mecanismos de regulación o determinación de precios:

A partir de febrero de 2015 con la publicación del Decreto Ejecutivo Nº 38.884-MEIC, la
Institución inició un proceso de desregulación en el sector arrocero para migrar a un
esquema más abierto en la comercialización del arroz tanto en granza como pilado. Esto con
el fin de que el sector implementara acciones que incidieran positivamente en su
competitividad y sostenibilidad, en un contexto de desgravación arancelaria ante el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, mismo que comenzó en enero del
2016 y finalizará diez años después.
13

La regulación de precios en la agro cadena del arroz, permitió una reducción sostenida en
los precios al consumidor final en un 8,7% en el periodo 2015 – abril 2018, es decir una
disminución promedio de 53 colones en el kilo de arroz en sus distintas presentaciones.
Asimismo, la regulación contribuyó a generar un espacio para que el sector implementara
cambios estructurales que inciden en la competitividad de la actividad, lo que permitiría una
convergencia del precio nacional con los correspondientes precios internacionales.
En este contexto, el Decreto Ejecutivo N° 39.889-MEIC (del 1 de setiembre de 2016) amplió
las bandas de precios para el arroz pilado y en el DE Nº 40.394-MEIC (publicado el 18 de
mayo de 2017) se decretó una reducción del 3,1% en el arroz en granza, producto de una
mejora en la productividad nacional que permitió trasladar dicho aumento en el modelo de
costos de producción agrícola, lo cual permea al resto de la cadena de comercialización.

Es importante mencionar que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, específicamente su inciso “c”
indica que para llevar a cabo la regulación de precios se debe considerar la competitividad
de precios del producto nacional con respeto al internacional, lo cual se detalla a
continuación:
“Artículo 24.-Consideraciones para la regulación de precios. Para llevar a cabo la
regulación de precios de bienes y servicios, serán considerados, según el mercado
que corresponda, lo siguiente:
(…)
c) Competitividad de precios del producto nacional con respecto al internacional.
(…)”.

Bajo esta premisa, se procedió a efectuar una comparación entre el precio nacional del arroz
en granza y el arroz importado puesto en planta, para lo cual se utilizó el precio para la granza
publicado en el Creed Rice Market Report. En dicho ejercicio, se nacionalizó el precio del
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arroz en granza importado, es decir al valor de la granza se le incluyeron todos aquellos
costos necesarios para obtener el arroz en granza puesto en planta (flete, seguro, descarga,
arancel, otros impuestos, costos de internamiento, contribución a CONARROZ, flete interno,
entre otros).

Al comparar el precio del arroz pilado importado para la presentación 95% grano entero,
presentación mayoritaria en las importaciones de arroz pilado, respecto a la banda de la
regulación de precios donde se ubica dicha presentación, se determina que el precio
regulado es cercano al precio de importación considerando los costos de nacionalización. La
brecha entre el precio nacional del arroz (₡658 – ₡752) y el importado para esa presentación
(₡666,8), es de un 1,3%, es decir de 8,8 colones al tomar el precio inferior de la banda, con
datos a junio del 2017.

Los esfuerzos para lograr una convergencia entre el precio nacional e internacional del arroz,
evidencian la necesidad de una permanente actualización de los modelos de costos de este
sector en aras de asegurar un balance adecuado entre el fortalecimiento de este sector
productivo y el precio al consumidor final de este producto básico en la dieta del consumidor.

Por tanto, se puede concluir que la regulación de precios en la agro cadena del arroz ha
logrado una disminución sostenida en el nivel de los precios nacionales desde el año 2014,
lo cual se alinee con el comportamiento de los precios internacionales, logrando
efectivamente trasmitir estas condiciones al consumidor final y propiciando un escenario
favorable al productor agrícola para que implemente acciones que le permita mejorar su
productividad y competitividad.
En resumen, la fijación de precios de arroz permitió:


Reducción de un 4.5% en el precio del saco de 73,6 kilogramos de arroz en granza,
pasando de 22.139 colones a 21.147 colones por saco arrocero. (mayo 2017)
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Reducción de un 8,7% en el precio de arroz pilado, por ejemplo, en la presentación
de 80% grano entero pasó de ¢661 a ¢608,00, una disminución de 53 colones, la cual
también se generó en las demás presentaciones.

-

Fruta de Palma Aceitera:

A finales de 2015 los productores de la fruta de palma aceitera se acercan al MEIC para
solicitar una intervención del mercado, pues el sector estaba atravesando problemas
generados principalmente por dos situaciones: la caída del precio de la fruta (explicada por
el comportamiento de los precios internacionales) y la otra de índole agronómica, vinculada
con la enfermedad de “la flecha seca”.

No obstante, los productores de fruta indicaron otras dificultades como: la presunta
existencia de cláusulas abusivas en contratos firmados con algunas empresas industriales;
cultivo de palma en regiones que no contaban con condiciones de mercado (carencia de
recibidores o industrias, lo cual impactaba el costo del transporte y afecta la rentabilidad del
negocio) o agroecológicas (siembra de palma en lugares que no reunían las condiciones para
producir de manera eficiente, que fue estimulada por el auge de precios que se presentaron
antes del 2012); no reconocimiento en el precio de la fruta un valor adicional por la
comercialización de subproductos generados por las industrias; incumplimiento de la norma
Internacional RSPO debido a la caída del precio de la fruta; problemas de calibración de las
balanzas para el pesaje de la fruta en los centros de acopio; y carencia de información para
hacer más transparente el mercado.

Ante esta situación, el MEIC a través de la Dirección de Investigaciones Económicas y de
Mercado realiza estudios económicos para analizar el mecanismo de pago de la fruta de
palma aceitera en Costa Rica, generándose recomendaciones en cuanto a la manera en cómo
se debe formar el precio de la fruta para que exista transparencia y hace énfasis en la
elaboración de una política sectorial, liderada por el MAG y con la participación de otras
instituciones y el sector productivo.
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Las recomendaciones del estudio se enlistan a continuación:


Mejorar el acceso a SBD.



Analizar la viabilidad de incluirse en el proyecto de biodiesel.



Readecuación de deudas y condiciones por parte de la banca comercial.



Aprovechar el fideicomiso palmero.



Crear un plan de contingencia cuando exista una caída de los precios internacionales
del aceite crudo.



Explorar fuentes de financiamiento por parte de las industrias, especialmente para
productores independientes y sin contrato.



Conocer la manera en como se está invirtiendo los impuestos de municipalidades
generados del cultivo (caso de Corredores).



Propiciar más apoyo del MAG en cuanto a asistencia técnica y transferencia
tecnológica.



Incorporar a la academia en proyectos que generen valor agregado, conocimientos
en gestión agronómica y empresarial, entre otros.



Propiciar más apoyo por parte de las industrias en asistencia técnica.



Generar más transparencia en cuanto temas de calidad (explorando la creación de
una norma técnica o un RT) y metrología (incorporando al LACOMET en la revisión de
equipo empleado para el pesaje de fruta en las industrias y centros de acopio).



Generar proyectos que permitan mayor inversión en infraestructura productiva y
para la exportación (tanques, puertos, entre otros).



Generar estrategias para reducir el costo de la mano de obra (podría ser con acciones
de índole asociativo).
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Fomentar la asociatividad entre grupo de productores, que permita economías de
escala, encadenamientos productivos y generación de valor agregado.



Reestructuración de CANAPALMA, pues grupos de productores indican que dicha
organización no está respondiendo a las necesidades del sector.



Propiciar un esquema de gobernanza democrático, participativo y solidario mediante
un enfoque de triple hélice en donde participe activamente el sector público, privado
y la academia.

Por ende, se sopesó el hecho de que una regulación de precios como acción de corto plazo,
podría desencadenar más complicaciones y el fondo de la crisis no se estaría resolviendo, ya
que se está ante problemas que requieren soluciones estructurales.

Después de realizar dicho estudio y determinar las recomendaciones necesarias, es así como
el MEIC decide iniciar un proceso de diálogo en el sector palmicultor, con la participación de
la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz
como instancia facilitadora y del MAG como ente rector del sector agropecuario y presidente
del Consejo Agropecuario Nacional. Este proceso de diálogo culminó en noviembre 2017,
cuando se presentó al sector palmero el Plan de Acción que se elaboró.

Posteriormente, se conformó una Comisión Técnica Interinstitucional conformada por la
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), el Instituto de Desarrollo
Rural (INDER), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), la Refinería
Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), COMEX,
MAG y MEIC. Dicha Comisión está trabajando en el análisis de viabilidad política del Plan de
Acción, para su posterior implementación.

-

Estudios trimestrales de tarjetas de crédito y débito:

Los estudios trimestrales de tarjetas de crédito y débito aportaron información a los
consumidores para incidir positivamente en sus decisiones y educación financiera. Con
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respecto a estos estudios, se mejoró la información contenida en los estudios para que el
consumidor tome las mejores decisiones respecto al uso de estos instrumentos financieros.

De esta manera, se realizaron 12 estudios trimestrales de tarjetas de crédito y de débito en
el lapso enero 2017 – abril 2018. El último estudio con corte al 31 de octubre presenta las
siguientes cifras:


31 Emisores de tarjetas de crédito y 28 emisores de tarjetas de débito.



461 tipos de tarjetas de crédito en circulación.



2.628.715 tarjetas de crédito en circulación.



1.233.037 millones de colones de saldo de deuda.



7,6% del saldo de deuda con morosidad de 1 a 90 días y 4,9% del saldo de deuda con
morosidad mayor a 90 días.



6.052.403 tarjetas de débito en circulación.



3.843.584 millones de colones depositados en cuentas asociadas a tarjetas de débito.

Por otra parte, se trabajó en la formulación de una reforma al Reglamento de Tarjetas (DE
N° 35867-MEIC) y se apoyó a la Asamblea Legislativa en el proyecto de Ley N° 18.803, que
define un umbral para sancionar los delitos de usura.

Adicionalmente, se realizó un estudio denominado: “Análisis de comisiones de adquirencia
en el mercado costarricense” en 2016, para analizar las tasas que cobran las entidades
financieras a los comercios por el uso de dispositivos de cobro electrónicos. El estudio generó
las siguientes conclusiones:


Existen diferentes comisiones para similares establecimientos comerciales, por
ejemplo, entre pulperías, ya que el costo que cobra la entidad depende de las
negociaciones que realiza el banco con cada comercio, el volumen de las ventas del
establecimiento y la gama de productos, entre otros aspectos.
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El menor porcentaje de adquirencia es de 0,01% el cual se cobra al pago de los
servicios públicos y el mayor porcentaje corresponde a un 7%, que se cobra a bares,
casinos, entre otros.



Entre el 80 al 90% de la comisión de adquirencia corresponde a la comisión de
intercambio, que consisten en el porcentaje que cobra la entidad emisora de la
tarjeta de crédito.



4 empresas adquirentes concentraron el 96% de los dispositivos entregados en los
puntos de venta, por lo cual existe un alto nivel de concentración.



La gran cantidad de datafonos en el mercado se explica por las diferencias entre las
comisiones de adquirencia, ya que los establecimientos comerciales buscan tramitar
el pago con tarjeta con aquella entidad que les cobre una menor comisión, lo cual
está relacionado con la comisión interbancaria.



En cuanto a cantidad de transacciones y valor transado, se mueve más cantidad de
dinero con tarjetas de débito, sin embargo, el valor promedio de las compras
realizadas con tarjetas de crédito es prácticamente el doble.

-

Mercado Porcino:

Se realizó un estudio de mercado en el 2015 que identificó brechas estructurales en esta
actividad económica, por lo que se formuló en conjunto con el MAG un plan de
competitividad sectorial.

-

Estudio de Precios Internacionales del Trigo y sus derivados:

En el 2016 se realizó el estudio denominado: Estudio sobre transmisión de precios
internacionales del trigo en los precios nacionales de la harina de trigo y productos derivados
en un contexto de disminución de los precios internacionales de varios granos que no se
correspondía con una reducción de los índices de precios al por mayor y al productor de

20

estos granos importados o de productos derivados de éstos. El estudio generó las siguientes
conclusiones:


Para el año 2015 se estimó un consumo mensual 15.646 TM de harina de trigo y un
consumo per cápita de 39 kilogramos.



El 92% de la harina es producido localmente y un 8% importado, principalmente de
Nicaragua.



Tres empresas abastasen el 97% del mercado local de harina.



El peso relativo del trigo en la producción de harina ronda el 80%.



En el periodo de estudio (2012-2015) el costo del trigo bajó un 18,5%, los costos
totales descendieron un 12,4% y el precio de venta de la harina en el mercado
nacional bajó solamente un 4,3%.



El análisis mostró una recuperación de los márgenes de comercialización en
diciembre 2015 hasta alcanzar el 32% sobre ventas locales y 23% con respecto a las
ventas totales.



El precio de venta de harina de trigo para el mercado local se redujo en un 4.3%,
mientras que para la exportación disminuyó en un 43%. Aun cuando cantidades de
los diferentes tipos de harina que se comercializan en ambos mercados no
mantengan las mismas proporciones.

Este estudio fue presentado en el Consejo Económico junto con el análisis de los precios
internos y externos de otros granos básicos, para la toma de decisiones.

-

Análisis de mercados y seguimiento de precios.

En el 2015 se realizaron diagnósticos en los 8 mercados priorizados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018: cárnico (res, cerdo, pescado), medicamentos, agroquímico, insumos
para la construcción. Con este trabajo se definió una ruta crítica a nivel de este Viceministerio
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con el fin de generar acciones que permitieran el acceso y el adecuado funcionamiento del
mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.
En relación con los estudios de los sectores priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018, a continuación se detallan los productos realizados:


Reporte con indicadores del sector construcción y el mercado de materiales para la
construcción, cuya finalidad fue dar seguimiento al comportamiento de la actividad
y el mercado de insumos (específicamente cemento tipo portland, varilla para
construcción, y láminas de zinc).



Elaboración de un Plan de Competitividad para el Sector Porcino (en conjunto con el
MAG) y generación de indicadores del mercado. El plan permitirá que le sector
trabaje en la construcción de soluciones ante problemas estructurales que viene
atravesando, así como reducir su vulnerabilidad ante un mercado más abierto,
debido al proceso de desgravación negociado en los Tratados de Libre Comercio.



Análisis de precios de insumos para la actividad ganadera, del cual se desprende una
propuesta para incluir un conjunto de bienes en la canasta de insumos agropecuarios.
Dicha canasta permitirá sentar las bases para un monitoreo continuo de precios que
le dé mayor transparencia al mercado, así como información a la Administración para
la generación de política pública.



Análisis del mercado detallista costarricense de insumos agropecuarios,
específicamente el caso de comercios gestionados por organizaciones de
productores, que representa una alternativa de mediano plazo para reducir los
costos del paquete tecnológico mediante la promoción de la asociatividad, tanto en
la comercialización de productos, como en su correcta utilización (agricultura de
precisión) y búsqueda de mayor valor agregado en la producción agropecuaria.

Con respecto a estudios contemplados, la DIEM realizó los siguientes análisis en el periodo
enero 2015 – abril 2018:
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Actualización de la estructura del modelo de costos de la producción agrícola del
arroz en granza, para estimar el precio de referencia del saco de arroz en granza de
73,6 kilogramos. Esto ha contribuido a que se mejore el cálculo en el precio y reflejar
un incremento en la productividad, también se actualizó el paquete tecnológico (se
incorporaron nuevas moléculas), labores mecanizadas y prácticas empresariales.



Actualización de la estructura del modelo de costos de la industrialización del arroz
pilado, para definir el precio desde la industria hasta el consumidor final. Este trabajo
permitió dar mayor precisión a los costos relacionados al proceso de industrialización
y de comercialización del arroz.



Estudio semestral del mercado de frijol y maíz blanco, en cumplimiento al artículo 5
bis inciso e), de la Ley N°8763, Requisitos de Desempeño para la importación de frijol
y maíz blanco en casos de desabastecimiento. Con este estudio se tiene información
del mercado.



Análisis sobre el mecanismo de pago de la fruta de palma aceitera, que reflejó
oportunidades de mejora en cuanto a la formación de precios. Un cambio fue
implementado por Palma Tica en la última negociación con productores y
correspondió al pago según un porcentaje del precio internacional, para el caso en
cuestión fue de un 15%.



Análisis de contratos en tarjetas de crédito generados por las entidades emisoras,
para determinar si están cumpliendo con la normativa (DE N° 35.867-MEIC). Este tipo
de ejercicios, permite que las entidades corrijan prácticas que afectan al consumidor,
y es importante recatar que las omisiones se han reducido en el tiempo.

Por otro lado, en el 2016 se realizó un estudio del mercado de concentrados para
alimentación pecuaria y se identificó poca transmisión del precio internacional del maíz
amarillo y el frijol de soya sobre el precio del concentrado.
En el 2017 se generó un estudio denominado: Análisis del mercado detallista costarricense
de insumos agropecuarios, el caso de comercios gestionados por organizaciones de
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productores, donde se identifican oportunidades para reducir el costo de los insumos
agropecuarios a los productores, mediante el fortalecimiento de esquemas asociativos tanto
en la venta como la compra de agroquímicos y demás insumos.

Por su parte, con el objetivo de generar mayor transparencia de los mercados se elaboró una
metodología para mejorar el cálculo del precio de referencia de la carne de cerdo en canal,
así como el nivel de inventarios de carne congelada. Además, se definió una canasta de
insumos agropecuarios, para el monitoreo periódico de precios de un conjunto de bienes
que impactan los costos de producción en ese sector.

La canasta de insumos agropecuarios se monitoreó en setiembre y noviembre del 2017, y se
conformó un equipo de trabajo desde el MAG con el fin de crear un mecanismo que permita
el seguimiento al permanente al mercado de insumos agropecuarios, con participación activa
del MEIC, MAG e instituciones del sector agropecuario relacionada con el tema.

El monitoreo de precios de algunos mercados como el de agroquímicos permitieron
recomendaciones específicas respecto a las diferencias de precios entre varias
presentaciones de algunos insumos (productos de marca y genéricos). Además, se
identificaron oportunidades para reducir los costos de insumos agropecuarios mediante el
fomento de agroservicios asociativos.

1.3. Competencia
Los principales logros sobre mi labor sustantiva en el tema de competencia desde enero 2015
fueron los siguientes:
-

Tutela del proceso de competencia y libre concurrencia:

La competencia contribuye a crear las condiciones para que la economía funcione mejor en
un régimen de libre mercado, incentiva la innovación, al promover la lucha de las empresas
por obtener en el mercado una cuota, mediante la atención a las nuevas necesidades
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detectadas en la sociedad o incluso proponiéndole al consumidor nuevos bienes y servicios.
Promueve asimismo una mejor asignación de los recursos productivos, aumentando la
productividad y el crecimiento económico. Además, la competencia lleva a las empresas a
actuar de manera más moderada en precios, a mejorar la calidad de sus productos y a ofrecer
un mejor servicio al cliente.

En este sentido, se realizó un estudio en la distribución mayorista y minorista de
medicamentos, sector de vital importancia para la ciudadanía, de tal forma que las decisiones
que se adopten en cuanto a la posibilidad de eliminar algunas barreras que afectan el sector
redundará en beneficios notables para los consumidores.

Además, se prepararon criterios sobre los reglamentos técnicos de cemento y el de varillas
de acero, que fueron ajustados a fin de eliminar aquellas barreras que impedían la
competencia. Igualmente se han hecho recomendaciones al Ministerio de Salud en relación
con el reglamento técnico de medicamentos y suplementos alimenticios y en la
implementación de la protección de datos de prueba, que se espera lleven a cambios que
permitan mayor competencia en estos mercados.

Por su parte, se realizaron recomendaciones en el tema del mejoramiento de la competencia
en las compras públicas, lo que ha llevado a cambios en la implementación de directrices por
parte del Ministerio de Hacienda, especialmente en la aplicación del artículo 2 de la Ley de
Contratación Administrativa, que favorecía la contratación con empresas públicas, evitando
así el uso de la licitación pública, lo que afecta el principio de neutralidad competitiva que
debe seguir el Estado.

Adicionalmente, se ha emitido opinión en sectores claves de la economía y que se
encuentran excluidos de la aplicación de la normativa de competencia, tales como alcohol,
venta minorista de combustible, servicio postal, revisión técnica vehicular y colegios
profesionales, revisando las justificaciones que sustentan la regulación que los alcanza, si
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ésta ha cumplido su objetivo y si existen alternativas que favorezcan la competencia en esos
mercados y con ello a los consumidores.
-

Promoción del proceso de competencia:

Se ha impulsado el tema de competencia en los mercados mediante:


Emisión de 285 votos y 90 opiniones que introducen injustificadamente barreras de
entrada en los mercados, restringiendo la competencia y perjudican con ello a los
consumidores.



La colaboración en la emisión de un Código de Buenas Prácticas Comerciales suscrito
entre cadenas de supermercados y sus proveedores de productos alimenticios.



La emisión de una directriz por parte del MH, rector del tema de compras públicas,
en relación con el tratamiento que debe darse a “empresas relacionadas” y
“empresas en consorcio”.



La inclusión de criterios de competencia en el análisis costo-beneficio de la
reglamentación técnica.



Emisión de la Guía de Contratación Administrativa y Competencia, que está dirigida
a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como demandantes
de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública.



Se proporcionó orientaciones para prevenir o evitar actuaciones colusorias por parte
de los licitadores, en línea con las mejores prácticas internacionales.



Se emitió una directriz que fortalece la independencia administrativa de la Unidad
Técnica de Apoyo a la COPROCOM.



Se realizaron gestiones ante Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para
fortalecer la Dirección de Competencia con más plazas. Es así como en el 2017 se
autoriza la creación de 3 plazas para fortalecer el área de inspecciones de la Unidad
Técnica.
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-

Proceso de adhesión al Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico:

En la ruta trazada por el país para lograr su ingreso a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), se elaboró un plan de acción que abarca, entre otros temas,
la adopción de instrumentos jurídicos de esa Organización y la actualización del marco de
competencia del país.

Con el propósito de que la normativa de competencia y su institucionalidad en el país se
adecuen a las mejores prácticas internacionales, a finales del 2015 un grupo
interinstitucional

conformado

por

funcionarios

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones (SUTEL), del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(Conassif), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), COMEX y
MEIC, elaboraron un borrador de Proyecto de Ley que crea el Tribunal Administrativo de
Competencia e incorpora las recomendaciones del estudio inter pares de Derecho y Política
de Competencia en Costa Rica llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y la
OCDE en el 2014. Este borrador se somete a consulta pública de las diversas cámaras
empresariales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés. Luego de incorporar
las observaciones recibidas de la consulta pública, el Proyecto de Ley se presenta ante la
Asamblea Legislativa bajo el expediente Nº 19.996, en junio del 2016.

A partir de esa fecha, el impulso del Proyecto de Ley 19.996 se convirtió en una tarea
prioritaria para el MEIC, por lo que se han realizado más de 100 reuniones con diferentes
diputados y fracciones parlamentarias, cámaras empresariales y sectores organizados, a fin
de explicar el proyecto y resaltar su importancia para el país.

Aunado a lo anterior, en el plan de acción para el ingreso del país a OCDE se contempló la
adopción de instrumentos jurídicos como la “Recomendación del Consejo en Política de
Competencia y Sectores Exceptuados o Regulados” (Documento C (79)155/FINAL) que se
refiere a los sectores económicos regulados por las autoridades públicas y que están total o
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parcialmente eximidos de la legislación de competencia. Este tipo de sectores representan
una proporción significativa de la producción nacional de los países miembros de la OCDE,
por lo que se estima pertinente el reexaminar la necesidad particular de promover cambios
en determinados reglamentos o exenciones y, cuando sea factible, promover mayor
competencia en esos mercados y la aplicación de prácticas comerciales no restrictivas.

Así, en este instrumento se sugiere a los gobiernos realizar, con la participación de las
autoridades de competencia, revisiones de los regímenes regulatorios y de las exenciones de
las leyes de prácticas comerciales restrictivas para considerar las razones iniciales o
circunstancias que dieron lugar a la reglamentación, si éstos han alcanzado sus objetivos y
los costos que ello ha implicado, así como un análisis de si esos fines podrían alcanzarse en
la actualidad mediante el control de la normativa antimonopolio o por formas de
intervención gubernamental que restrinjan la competencia en menor grado.

De esta manera, con la cooperación de fondos de la Unión Europea se llevaron a cabo los
estudios del monopolio del alcohol y el de gasolineras, a finales del 2017. Asimismo, la
Dirección de Competencia realizó los estudios del mercado postal, la revisión técnica
vehicular y las leyes referentes a los Colegios Profesionales, en el primer cuatrimestre del
2018. Las recomendaciones de estos estudios fueron presentadas a la Coprocom y junto a
sus sugerencias serán elevadas al Consejo de Gobierno para su análisis y decisión final.

1.4. Mejora Regulatoria
Con las acciones de mejora regulatoria se busca alcanzar un marco regulatorio eficiente, sin
papeleos y requisitos innecesarios, sin traslapes de competencia entre instituciones, que no
se impongan obstáculos injustificados al comercio, que se brinde seguridad jurídica al
administrado, de manera que les genere a las empresas un clima propicio de inversión y al
ciudadano en general un Estado que le brinde servicios satisfactorios y le garantice la
protección de sus intereses.
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Durante mi gestión como Viceministro de Economía, Industria y Comercio encargado del
área de competitividad, la Dirección de Mejora Regulatoria implementó la Estrategia
Nacional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2015-2018, la cual se basa en 6
ejes estratégicos, a través de los cuáles se han obtenido los logros que se detallan a
continuación.

-

Eje Planes de Mejora Regulatoria Institucionales.

Los Planes de Mejora Regulatoria Institucionales (PMRi) 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 4 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 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 respectivo seguimiento.
De esta manera, entre enero 2015 y abril 2018 se elaboraron 222 Planes de Mejora
Regulatoria institucionales, los que contenían XX trámites a simplificar entre las instituciones
de la Administración Pública central y descentralizada. Al cierre de abril del 2018, se lograron
mejorar y simplificar 250 trámites que reducen el plazo de resolución, la solicitud de
requisitos internos o de otras instituciones estatales y establecen reglas claras para el
administrado. El cuadro 2 presenta un resumen de los PMRi y trámites simplificados por año.

Cuadro 2. Resumen de los PMRi y trámites simplificados
Enero 2015 – abril 2018
2015

2016

2017

2018

Cantidad de PMRi

64

54

55

49

Cantidad de trámites a simplificar

152

112

104

122

Detalle
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Total Trámites simplificados

116

75

53

6

Fuente: Elaboración propia con datos de la DMR.

De esta manera, en la Administración Solís Rivera los trámites simplificados más que
triplicaron la mejora regulatoria realizada en las dos administraciones anteriores, cuando se
simplificaron 56 y 76 trámites en la Administración Chinchilla Miranda y Arias Sánchez,
respectivamente.

-

Eje de Campaña de Divulgación al Ciudadano

Con el fin de informar, sensibilizar y capacitar al ciudadano en lo referente a la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos Nº 8220, su
Reforma y su Reglamento, se llevó a cabo una 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 logró brindar asesoría y capacitación a la Administración Central, Descentralizada y
Municipalidades de la Región Brunca, Chorotega, Pacífico Central, así como de la Gran Área
Metropolitana. Además, se logró construir una alianza entre el MEIC y la Contraloría General
de la República, por medio de la cual se llevó adelante procesos de capacitación y
actualización a los Auditores Internos de la Administración Pública en temas de la aplicación
de la LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS en el marco de aplicabilidad de la Ley de Control Interno.

Resultado de lo anterior, en el lapso enero 2015 – abril 2018 se logró:
 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.
 Capacitación a 1.698 funcionarios de la Administración Central y Descentralizada, 850
funcionarios municipales, 233 ciudadanos y 272 Auditores.
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 Entrega de material informativo a 1.513 ciudadanos y funcionarios (EXPO PYME, el Día
Nacional del Consumidor, Gobierno Abierto, Asesorías Legales y Contralorías de
Servicios).
Además, en el 2017 se realizaron dos talleres denominados “Regulación Administrativa en
Costa Rica” con una duración de 32 horas, al cual asistieron funcionarios de instituciones
descentralizadas, a saber: INCOP, INCOPESCA, INVU, CNP, INDER, CCSS, RECOPE, AyA, CONAI,
CONAPE, ICODER, CONARROZ, ICAFE, PROCOMER, INA, INCOFER, ICT, JPS, INAMU, IMAS,
SUPEN, SUTEL, CNFL, ARESEP, INFOCOOP y CNEA.

-

Eje Apoyo Regional.

Este eje se basa en un Plan de Apoyo Regional que brinda capacitaciones, apoyo y asesoría a
tres actores claves en la producción nacional: Municipalidades e Instituciones
Gubernamentales, micro-pequeñas-medianas empresas y ciudadanía-consumidores. Para el
periodo 2015-2017 se definió como estos actores de la Región Brunca, Pacífico Central y
Chorotega una estrategia en función de las necesidades priorizadas por cada región.

El objetivo fue 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 la necesidad de realizar procesos de simplificación de
trámites a nivel regional, en el que se logró la participación de representantes de 19
municipalidades.
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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 el
Servicio Nacional de Salud Animal (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 el
fin de extender las actividades que se tramitan mediante el procedimiento, incluyendo
actividades temporales.

Con el proyecto de simplificación a nivel municipal denominado “Trámite Interinstitucional
de Licencia Comercial en la Región Pacífico Central” se logró en el 2017 que el proceso de
formalización de empresas pasara de 33 a 10 días hábiles, en las municipalidades de
Puntarenas, Orotina, San Mateo, Esparza, Parrita, Quepos, Montes de Oro, Monteverde y
Paquera, en conjunto con el Ministerio de Salud y el MAG por medio del SENASA. Con esta
iniciativa de ventanilla única interinstitucional se redujeron los tiempos de respuesta por
parte de las Municipalidad y los requisitos en un 78% y 48%, respectivamente.

El cuadro 3 muestra el porcentaje de reducción en los trámites y permisos simplificados en
cada municipalidad de la Región Pacífico Central mediante esta estrategia.

Cuadro 3. Porcentaje de reducciones en los trámites de apertura de empresas y
permisos de construcción en la región Pacífico Central
Cantón

Tiempo de
resolución

Requisitos

Costos para

Costos para

usuario

institución

Puntarenas

78%

39%

24%

37%

Montes de Oro

83%

37%

50%

51%

Paquera

69%

52%

26%

19%

Abangares

62%

41%

48%

34%

Cañas

68%

39%

70%

43%

Tilarán

64%

32%

48%

34%
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Bagaces

76%

55%

64%

25%

Liberia

76%

39%

48%

36%

La Cruz

63%

48%

55%

45%

Fuente: DMR.

En la región Chorotega, se firmaron convenios con las municipalidades de Bagaces,
Abangares, Cañas, Liberia, La Cruz, y Tilarán, que permitieron la ejecución de un proceso de
mejora en los trámites de patentes y permisos de construcción de esos gobiernos locales, en
conjunto con las áreas rectoras de Salud y SENASA. Este proyecto se ejecutó entre junio y
noviembre de 2017.

Además, se trabajó a en la puesta en marcha de una “ventanilla única” en cada una de las 6
municipalidades señaladas, el cual implica la coordinación interinstitucional entre los
municipios, el Ministerio de Salud y SENASA, un formulario único para la Región y por ende
la estandarización de requisitos y procedimientos, así como la obtención de la licencia de
operación en un plazo de 7 días hábiles. Los resultados se muestran a en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Ganancias de la simplificación del trámite
de apertura de empresas en la Región Chorotega
Ganancias
Detalle

Antes

Después

Absolutas

Relativas

Visitas a instituciones

8

4

4

50%

Requisitos

27

12

15

56%

Plazo resolución (días)

40

7

33

83%

Pasos internos

130

91

39

30%

Costo para
instituciones

₡24.524

₡17.164

₡7.360

30%

Costo para ciudadanos

₡84.984

₡44.424

₡40.560

48%

Fuente: DMR.

En lo que respecta a la estandarización de requisitos en el trámite de Permisos de
Construcción y la utilización de la plataforma APC como único medio para tramitar tales
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permisos, destaca la reducción en los costos que enfrentan los ciudadanos (96%), así como
la mejora en el número de visitas y requisitos con los que deben cumplir los administrados.
A continuación, se presenta un resumen de los resultados de la simplificación de este trámite
en varias municipalidades de la Región Chorotega.

Cuadro 5. Ganancias de la simplificación del trámite de
permisos de construcción en la Región Chorotega
Ganancias
Detalle

Antes

Después

Absolutas

Relativas

Visitas a instituciones

3

1

2

67%

Requisitos

12

5

7

58%

Plazo resolución (días)

12

5

7

58%

Pasos internos

86

36

50

58%

Costo para instituciones

₡78.357

₡51.012

₡27.345

35%

Costo para ciudadanos

₡63.370

₡2.800

₡60570

96%

Fuente: DMR.

Adicionalmente, durante el 2017 y los meses transcurridos del 2018 se ha apoyado a las
municipalidades de la Gran Área Metropolitana, tales como: San José, Santa Ana, Cartago,
Heredia, Desamparados y La Unión, así como aquellas que soliciten apoyo mediante
capacitaciones.

34

-

Eje de 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 tres acciones:

Seguimiento a indicadores de competitividad. La institución a través de esta Dirección da
seguimiento al indicador internacional “Doing Bussiness” del Banco Mundial que mide el
ambiente de negocios en materia de trámites y procesos. Este indicador a su vez es insumo
para el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial.
Actualmente, en los últimos años el país ha liderado importantes avances en la región,
ubicándose en el 2016 entre los 10 países a nivel mundial que más mejoraron su desempeño,
con una tasa de crecimiento promedio anual en la distancia frontera de un 2% (2011-2017).

Entre el periodo 2015 – 2017 el indicador “Doing Bussiness” ha aceptado 8 mejoras
reconocidas en seis de los diez indicadores que componen el reporte:


Obtención de Electricidad: Costa Rica redujo el tiempo necesario para la obtención
de electricidad mediante la mejora de la coordinación entre los diferentes
departamentos que tramitan permisos de instalación de la utilidad.



Pago de impuestos: el país hizo el pago de impuestos más fácil para las empresas
mediante la implementación de un sistema electrónico para la presentación del
Impuesto sobre Sociedades y el IVA.



Obtención de electricidad: Costa Rica redujo el tiempo requerido para preparar el
diseño de los trabajos de conexión externos y para instalar el medidor al realizar la
conexión eléctrica.



Obtención de crédito: Se mejoró el acceso al crédito mediante la adopción de un
nuevo régimen de las operaciones garantizadas que establece un sistema de
operaciones con garantía funcional y centralizada, y un registro de garantías basado
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en la notificación moderna. La ley amplía la gama de activos que pueden ser utilizados
como garantía, permite una descripción general de los activos otorgados en garantía
y la aplicación fuera de los tribunales de garantías.


Pago de impuestos: Costa Rica hizo el pago de impuestos más fácil para las empresas
mediante la promoción de la utilización de su sistema de presentación y pago
electrónico para el impuesto de sociedades y el impuesto general a las ventas.



Obtención de Electricidad: Se alcanza puntaje máximo (8pts) en Índice de fiabilidad
del suministro y transparencia de las tarifas.



Registro de Propiedades: Reducción del tiempo necesario para transferir una
propiedad con la introducción de límites de tiempo efectivos, de 19 a 11 días.



Protección de Inversionistas Minoritarios: con la entrada en vigencia de la Ley N°9392
y el DE N° 40406-MEIC, se fortaleció la protección de los inversionistas minoritarios
al permitir un mayor acceso a la información corporativa antes y durante el juicio y al
mejorar los requisitos de divulgación.

Las mejoras señaladas anteriormente le han permitido al país avanzar desde el puesto 79 (en
2014) del índice calculado por el Banco Mundial al puesto 61 (en 2017). El cuadro 6 muestra
el avance del indicador general y de cada uno de los subíndices calculados.

Cuadro 5. Evolución de Costa Rica en las posiciones
del Doing Business 2014-2017
Detalle
General

2014

2015

2016

2017

DB 2015

DB 2016

DB 2017

DB 2018

79

60

62

61

62,36

67,89

67,9

69,13

Apertura de empresas

118

121

125

127

Obtención de permisos de Construcción

52

49

53

70

Obtención de electricidad

46

23

27

21

Registro de Propiedades

47

53

53

49

Obtención de Crédito

89

7

7

12

Distancia Frontera
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Protección de inversionistas minoritarios

181

166

165

119

Pago de impuestos

121

80

62

60

Comercio Transfronterizo

47

67

71

73

Cumplimiento de Contratos

129

124

125

129

Resolución de insolvencia

89

87

107

131

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

El puesto 61 logra dar mayor solidez y seguridad jurídica a los inversionistas, y, además,
significa que el país se ubica dentro del tercio de países analizados con regulaciones más
fáciles de cumplir y más competitivos. Es importante destacar que la mejora de un punto
más en el indicador en 2017, es gracias a la presentación de dos reformas significativas y un
ajuste en los resultados del 2016.

La aplicación permanente de políticas que incentivan la competitividad, permitió ocupar el
quinto lugar a nivel latinoamericano, lo cual es un reflejo del compromiso por mejorar la
eficiencia administrativa. El reporte muestra que el país ocupa posiciones estratégicas a nivel
mundial, por ejemplo: 12 en obtención de crédito, 21 en obtención de electricidad, 49 en
Registro de Propiedades, y 60 en Pago de Impuestos. A nivel Latinoamericano estamos sobre
el promedio regional, Costa Rica es superado por México (49), Chile (55), Perú (58), Colombia
(59).

En el informe 2018, publicado en octubre 2017, el país avanzó significativamente en la
Distancia Frontera en 3 de los indicadores: obtención de electricidad (88,2), registro de
propiedades (74,4) y Protección de Inversionistas Minoritarios (pasa de 35 puntos a 48,3).
Asimismo, el país muestra notas superiores a 80 de 100, en indicadores como apertura de
empresas (81,7), y acceso al crédito (85,0), con notas cercanas le siguen comercio
transfronterizo y pago de impuestos. Finalmente, en tres indicadores el país debe mejorar
sustancialmente: en el indicador de Protección de Inversionistas, Insolvencia e
Incumplimiento de Contratos, para ello se requieren reformas puntuales de ley.
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Gráfico 1. Costa Rica: Distancia Frontera 2018 en el indicador “Doing Business”
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Fuente: DMR.

Complementariamente al avance del indicador “Doing Business”, en el periodo de rendición
de cuentas el país avanzó en el Índice de Competitividad Global ubicándose en la posición 47
de 137 países. Esto significa que el país se ubica cerca del tercio de países analizados más
competitivos y ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamericano. Lo anterior gracias a la
aplicación permanente de políticas que incentivan la competitividad en el ámbito social,
económico y de organización del Estado, liderando 3 de las 12 áreas que mide el reporte a
nivel Latinoamericano; a saber: salud y educación primaria, sofisticación de negocios e
innovación.

De acuerdo con el índice anual que realiza el Foro Económico Mundial sobre 12 pilares que
impulsan la productividad de un país, Costa Rica se ubica en la transición de una economía
impulsada, principalmente por la eficiencia a una economía basada en la innovación. Para el
2017 se logró mejorar su puntaje a 4,5 (de un máximo de 7). El Gráfico 2 muestra el avance
del país en este indicador.
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Gráfico 2. Evaluación de Costa Rica en el Índice de Competitividad Global
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Fuente: DMR.

Alianza para el Empleo y el Plan Impulso. El Gobierno de la República se plantea dos iniciativas
en conjunto con el sector privado, por un lado, la Alianza por el Empleo y el Desarrollo
Productivo, que propicia mejores condiciones para la empleabilidad del país y, por otra parte,
el Plan Impulso. En ambos se convergen acciones de mejora en trámites claves para el sector
productivo.

En este contexto, en 2015 se realiza un taller con el sector privado y público para simplificar
temas del Ministerio de Salud a fin de identificar los 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 Permisos Sanitarios de Funcionamiento, reforma al registro simplificado
de productos cosméticos y alimenticios de bajo riesgo, requisitos, control y vigilancia.
Asimismo, se reforma los artículos 10 y 34 del Reglamento para el Funcionamiento y la
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Utilización del Portal "Regístrelo”. La misma, es de gran impacto para el sector comercial e
Industrial del país.

En el caso de MAG-SENASA se colaboró 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 sobre los temas de SENASA donde se define un plan de
trabajo para el 2017 a ejecutarse en conjunto con el plan de mejora regulatoria del MAG.
Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se logra emitir el
Decreto de Creación del programa mi primer empleo y declaratoria de interés público.

Proyectos de automatización de trámites. Se han realizado una serie de proyectos que
permiten la digitalización e interoperabilidad de los trámites, dentro de los cuales cabe
destacar los siguientes: Aprobación planos topográficos (APT), Registro y traspaso de
propiedades en línea (RNP Fácil)


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.



Registro y traspaso de propiedades en línea (RNP Fácil): 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.

-

Eje de Reformas de Ley Puntuales

Ley de Garantías Mobiliarias. Entró en vigencia el 20 de mayo de 2015 y se publica en abril
de ese año el Reglamento de operación del Registro. Para la implementación de la Ley se

40

desarrolla el Sistema digital de inscripción de garantías mobiliarias que es administrado por
el Registro Nacional.

Ley de Protección al Inversionista Minoritario. Se trabaja en un proyecto de ley que es
promulgado en agosto de 2016 “Ley de Protección al Inversionista Minoritario”, Ley Nº 9392,
que promueve transparencia en las transacciones, evita conflicto de intereses y amplía el
acceso a la información del pequeño inversionista (reformas a artículos específicos del
Código de Comercio y Código procesal Civil). Con ello Costa Rica refuerza su compromiso con
la promoción y atracción de inversiones, se ajusta a las mejores prácticas internacionales, y
está en consonancia con las recomendadas por la OCDE.

En mayo de 2017, se publicó el Reglamento al artículo 3 de la Ley 9392, Ley de Protección al
Inversionista Minoritario, DE N° 40406- MEIC, el cual busca que los micros y pequeñas
empresas, sociedades y otras figuras reguladas en el Código de Comercio que no cotizan en
bolsa adopten políticas de gobierno corporativo.

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
Costa Rica; se conformó una comisión MEIC-Colegio Abogados-Poder Judicial que trabaja en
una propuesta de nueva ley de insolvencia a ser presentada en 2018 a la Asamblea
Legislativa.

Consulta de Proyectos de Ley por parte de la Asamblea Legislativa. Este Poder de la República
consultó varios 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, su
reforma y su reglamento y de los principios de Mejora Regulatoria; a saber:


Proyecto de Ley: Reforma a la Ley 7764 (Código Notarial) a la Ley 3284 (Código de
Comercio),
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 Proyecto de Ley: Reforma Ley 3883 (Ley de Inscripción de Documentos en el Registro
Público). Reformas Del Código De Trabajo, Ley N.° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas.


Adición de un artículo 9 bis a la Ley De Protección Al Ciudadano Del Exceso De
Requisitos Y Trámites Administrativos, para implementación de sede digital en el
sector público. Expediente Legislativo Nº 20.089.



Ley Orgánica de la 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”.


Proyecto de Ley de Creación de la Agencia Costarricense para la Calidad y Excelencia
en Salud (ACCESA)”



Control de Precios de los Medicamentos, Proyecto de Ley Nº 17.738



Reforma Integral a la Ley N.° 7764, de 17 de abril de 1998, Código Notarial,
Expediente Legislativo Nº 20.079”

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.
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Reforma a la Ley De Protección Al Ciudadano Del Exceso De Requisitos Y Trámites
Administrativos y su reforma.

-

Eje de Control Previo Ex Ante y Ex Post de las regulaciones.

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 De Protección Al Ciudadano Del Exceso
De Requisitos y Trámites Administrativos 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 DMR. El
criterio que emite dicha dirección es vinculante para el Gobierno Central y recomendador
para las descentralizadas, (según artículo 13 Ley De Protección Al Ciudadano Del Exceso De
Requisitos y Trámites Administrativos).

Otra de las funciones primordiales del Departamento de Análisis Regulatorio es la emisión
de criterios ya sea de carácter vinculante o carácter recomendador sobre aquellas
regulaciones que ya fueron emitidas y se encuentran en vigencia (control ex – post). De esta
manera, se analizaron 533 regulaciones con trámites que pasaron por control previo, ello
garantiza que las regulaciones que se emitieron o reformaron se llevaron adelante de
conformidad con los principios de mejora regulatoria, de eficiencia, eficacia y logrando,
mediante el llenado del Formulario Costo Beneficio, que las mismas tuvieran un impacto
económico menor y que los beneficios fueran mayores. Además, se emitieron 19 criterios ex
post.

1.5. Calidad
Los Reglamentos Técnicos le han permitido al país contar con un marco regulatorio claro y
eficiente basado en normas internacionales, evitando la imposición de obstáculos técnicos
al comercio innecesarios, fomentando la calidad en la producción y comercialización de
bienes y el mejoramiento de la competitividad de las actividades productivas, para elevar el
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grado de bienestar general y el cumplimiento efectivo de los compromisos comerciales
internacionales suscritos por Costa Rica.
Con la designación por parte del ex ministro Welmer Ramos como Presidente del Consejo
Nacional para la Calidad desde el inicio de mi gestión, amparado a la Ley Nº 8279 del Sistema
Nacional para la Calidad, impulsé el fortalecimiento de la evaluación de la conformidad de
los Reglamentos Técnicos nacionales y centroamericanos suscritos por el país, así como
ampliar la verificación de mercados de productos que nunca se había comprobado su
calidad. Es así como en octubre del 2016 la Dirección de Mejora Regulatoria y
Reglamentación Técnica se divide en las direcciones de Mejora Regulatoria y la de Calidad.
De esta manera, la nueva Dirección de Calidad está compuesto por los departamentos de
Verificación de Mercados y el de Reglamentación Técnica y Codex Alimentario. Sus tareas
son las siguientes:


Liderar los esfuerzos públicos y privados para promover un marco reglamentario
claro y eficiente que se base en las normas técnicas, internacionales, regionales o
nacionales para que no impongan obstáculos técnicos al comercio, la coordinación y
ejecución de la verificación de mercados y la evaluación de la conformidad de los
Reglamentos Técnicos de los productos competencia del MEIC



Presidir el Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) y el Comité Nacional del Codex
Alimentarius, fungiendo como punto de contacto ante el Codex Alimentarius y ante
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.



Promover, desarrollar y supervisar la ejecución de programas, proyectos de Codex
Alimentarius y Reglamentación Técnica y Evaluación de la Conformidad de los
Reglamentos Técnicos en el Mercado.



Impulsar la aprobación de los proyectos de normas y textos afines del Codex que
propone el país a través del MEIC, mediante la Secretaría Técnica del Comité Nacional
del CODEX Alimentarius.

44



Definir los planes de capacitación en materia de Reglamentación Técnica, CODEX
Alimentarius y los planes de ejecución de la Verificación de Mercado y Reglamentos
técnicos en el Mercado.



Servir de enlace para el intercambio de información y la coordinación de actividades
con otros miembros del CODEX.



Mantener canales de información regionales e internacionales en el ámbito de su
competencia.



Evaluar las propuestas de Reglamentos Técnicos y emitir un criterio técnico antes de
enviarlo a consulta pública de forma directa o por el contrario formar un Comité
Técnico para su evaluación y estudio y posterior consulta pública



Canalizar la información recibida de los Comités y Subcomités Nacionales en los
temas de competencia de la Dirección.



Enviar observaciones sobre los documentos del Codex o propuestas a la Comisión del
Codex Alimentarius o a sus órganos auxiliares y/o a la Secretaría del Codex



Convocar al Comité Nacional del CODEX Alimentarius, a Órgano de Reglamentación
Técnica, al Consejo Nacional de Calidad y darle el apoyo técnico y administrativo
necesario para su gestión.



Supervisar los planes de trabajo en materia de divulgación e información de los
resultados de las verificaciones de mercado y Evaluación de la conformidad de los
reglamentos técnicos.



Coordinar las respuestas a las consultas de órganos públicos, judiciales y
administrativos en temas de verificación de reglamentos técnicos.

Durante mi gestión, la Dirección de Calidad desarrolló las siguientes actividades:
-

Asesoramiento de sectores productivos

Se elaboraron Reglamentos Técnicos (RT) y Normas Técnicas (INTE o Codex Alimentarius)
para el periodo 2015- abril 2018 que se detallan a continuación:
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Procedimiento para demostrar Equivalencia con RT Nacionales (DE-38849-MEIC, LG
43 del 03-03-15). Con este reglamento se dan reglas claras sobre cuál es el proceso
que se debe seguir para evaluar y demostrar que una norma o RT de otro país, que
regula a un determinado producto, es equivalente a un RT nacional.



Reforma al DE 39377-MEIC (DE Nº 39535-MEIC del 09/03/2016) a fin de incorporar
la prioridad que debe de existir para utilización de laboratorios acreditados en la
demostración de la conformidad, esto de acuerdo con lo indicado en la Ley Nº 8279
del Sistema Nacional de la Calidad (SNC).



Emisión del DE 40072 MEIC-MAG-S RTCR 473: 2014 RT para el Queso Cottage (0302-2017).



DE 39946-MEIC RTCR 477:2015. Metrología, instrumentos para la medición de la
velocidad de vehículos automotores en carretera. Cinemómetros de tipo doppler y
láser (15-03-17).



DE 40393-S RTCR 480: 2016 Envases plásticos. Envases de Tereftalato de Polietileno
reciclado (RPET) Grado Alimentario Destinados a Entrar en Contacto con Alimentos.
Especificaciones. (17-05-2017).



DE 40388-MEIC-MAG-S: RTCR 474: 2014 RT para el Queso Provolone. (12-06-2017).



DE 40457-S RTCR 481:2015 Productos Químicas. Productos Químicos Peligrosos.
Etiquetado (29-06-2017) que es una sustitución del art. 9 y los anexos 4 y 5 del DE N°
28113-S del 10 de setiembre de 1999 "Reglamento para el Registro de Productos
químicos peligrosos".



DE 40454-MEIC-COMEX Guía para la Interpretación del RTCA sobre Etiquetado
General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados) (07-07-2017).

En el periodo 2015 – abril 2018 se participó en la elaboración de 31 normas técnicas
nacionales, las que ya fueron publicadas, las cuales se enlistan a continuación:


INTE 28- 01-04: 2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y
congeladores electrodomésticos. Requisito.
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INTE 28- 01-05: 2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y
congeladores electrodomésticos. Etiquetado.



INTE 28-01-06:2015 Eficiencia energética. Refrigeradores electrodomésticos y
congeladores electrodomésticos. Métodos de ensayo.



INTE N82:2017 Conductores. Determinación de la absorción de humedad en
aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos. Método de ensayo.



INTE N83:2017 Conductores - Determinación del área de la sección transversal de
conductores eléctricos cableados, en función de su masa - Método de ensayo.



INTE N84:2017 Conductores - determinación de espesores de pantallas
semiconductoras, aislamientos y cubiertas de conductores eléctricos - Método de
ensayo.



INTE N85:2017 Conductores - Determinación del esfuerzo y alargamiento a la ruptura
- Métodos de ensayo.



INTE

N86:2017

Conductores

-

envejecimiento

acelerado

a

pantallas

semiconductoras, aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos Método de ensayo.


INTE N87:2017 Conductores - Resistencia al choque térmico de aislamiento y
cubiertas protectoras de PVC de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N88:2017 Productos eléctricos - Conductores - Deformación por calor de
aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N89:2017 Productos eléctricos - Conductores - Resistencia a la propagación de
la flama en conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N90:2017 Productos eléctricos - Conductores - Doblez en frío de aislamientos y
cubiertas protectoras no metálicas de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N91:2017 Conductores - Envejecimiento acelerado en aceite para aislamientos
y cubiertas protectoras de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N92:2017 Conductores - Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas Método de ensayo.
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INTE N93:2017 Conductores - Aplicación de alta tensión con corriente alterna y
corriente directa - Método de ensayo.



INTE N94:2017 Conductores - Resistencia de aislamiento - Método de ensayo.



INTE N95:2017 Conductores - Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión
a la ruptura de alambres para conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N96:2017 Conductores - Determinación de diámetro y área de la sección
transversal de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N97:2017 Productos eléctricos-Conductores-Flexibilidad de conductores
eléctricos aislados con policloruro de vinilo (PVC)-Método de ensayo.



INTE N98:2017 Productos eléctricos - Conductores - Determinación del factor de
disipación, factor de ionización, capacitancia y permitividad en conductores
eléctricos aislados - Métodos de ensayo.



INTE N99:2017 Conductores - Hornos de convección para evaluación de aislamientos
eléctricos - Especificaciones y métodos de ensayo.



INTE N100:2017 Conductores - Determinación del alargamiento en caliente y
deformación permanente, en aislamientos de etileno propileno y polietileno de
cadena cruzada - Método de ensayo.



INTE N101:2017 Conductores - Prueba de chispa, aplicada durante el proceso de
fabricación de conductores eléctricos - Método de ensayo.



INTE N102:2017 Conductores-Resistencia a la intemperie del aislamiento o la
cubierta de conductores eléctricos-Método de ensayo.



PN INTE C400:2017 CP Barras de acero al carbono lisas y corrugadas para refuerzo de
concreto. Requisitos.



PN INTE C401:2017 Barras de acero de baja aleación, lisas y corrugadas para refuerzo
de concreto. Requisitos.



PN INTE 06-09-04:2017 Barras de acero al carbono. Método de ensayo para
determinar la resistencia a la tracción de las barras de acero utilizadas en concreto
reforzados.
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PN INTE C402:2017 Alambre de acero al carbono liso y corrugado, y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto.



PN INTE C405:2017 Lámina de acero recubierta con zinc (galvanizado) o recubierta
con aleación hierro zinc (galvano recocido) mediante procesos de inmersión en
caliente.



PN INTE 06-09-19:2017 Barras laminadas de acero estructural, placas, formas y
tablestacas. Requisitos Generales.


-

PN INTE ISO 8336 REV 01 Láminas de Fibrocemento.

Armonización de la Reglamentación Técnica Centroamericana

Otra importante labor que se realizó es la participación en las negociaciones en el marco de
la Unión Centroamericana, a fin de acordar la armonización de los RT centroamericanos que
contribuyen a la facilitación de los productos nacionales a nivel de la región centroamericana,
contando por tanto con un marco regulatorio actualizado que le permita a los productores
nacionales enfrentar menos barreras al ingreso de sus productos a los mercados regionales.
Así, se favorece la competitividad de nuestras empresas a través de un mayor flujo comercial
regional. Durante el periodo en enero 2015- abril 2018, se logró la aprobación de los
siguientes RT centroamericanos:


DE 39047-COMEX-MEIC-MAG RTCA 59.01.08:2012 Textiles y Productos Textiles.
Requisitos de Etiqueta (06-06-2015).



DE 39431 COMEX-MEIC-MAG-S. RTCA 67.04.71:14 Productos Lácteos. Cremas
(Natas) y Cremas (Natas) Preparadas. Especificaciones. (29-01-2016).



DE 39676-COMEX-MEIC-MAG-S-MINAE. RTCA 65.05.67:13 Insumos Agrícolas.
Ingrediente Activo Grado Técnico, Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias
Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de uso Agrícola. Requisitos para la
Elaboración de Etiquetas y Panfletos (27-05-2016).



DE 39678-COMEX-MEIC-MAG-S. RTCA 67.04. 70:14 Productos Lácteos. Quesos.
Especificaciones. (27-05-2016).
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DE 39733-COMEX-MEIC-MAG. RTCA 65.05.5415 Fertilizantes y enmiendas de uso
agrícola. Requisitos para el registro (15-06-2016).



DE 39738 COMEX-MEIC-S. Modificación por adición del Procedimiento de
Reconocimiento de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Procesados (15-062016).



Resolución N° 396-2017 RTCA 67.04.72:17 Quesos No Madurados. Especificaciones.



Resolución N° 390-2017 Guía Centroamericana de Buenas Prácticas Reglamentarias
y sus Anexos.


-

Resolución N° 383-2017 RTCA 65.05.61:16 Plaguicidas Microbiológicos. Registro.

Criterios sobre RT emitidos

De conformidad con la Ley Nº 8279 el ORT debe emitir criterio técnico sobre los proyectos
de RT que se deseen promulgar, a fin de verificar que obedezcan a la protección de un
objetivo legítimo, cuenten con sustento técnico y legal, se basen en normas internacionales,
no establezcan obstáculos técnicos innecesarios al comercio y cumplan con el debido
procedimiento para la elaboración de Reglamentos Técnicos (DE N° 32068), para ello la
Secretaría Técnica del ORT, preparó los siguientes informes técnicos que sirvieron de base
para las decisiones que debe tomar dicho órgano.


MEIC. Reforma Reglamento ORT.



MSALUD. Reforma al Reglamento para el enriquecimiento del arroz.



MSALUD. Modificación al DE Nº 36134-S. RTCR 436:2009 Suplementos a la Dieta.
Requisitos de Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y
Verificación.



MEIC. RTCR Productos eléctricos. Conductores y extensiones eléctricas.
Especificaciones.



MEIC. RTCR 2015 Metrología. Instrumentos para la medición de la velocidad de
vehículos automotores en carretera. Cinemómetros de tipo doppler y láser.
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MSALUD. RTCR Envases plásticos. envases de tereftalato de polietileno reciclado
(RPET). Grado alimentario destinado a entrar en contacto con alimentos.
Especificaciones.



MEIC-S-MAG RTCR 474: 2014. RT para el queso provolone.



MEIC-S-MAG RTCR 473: 2014 RT para el queso cottage.



MEIC. RTCR Materiales de la construcción. Cementos hidráulicos. Procedimiento de
evaluación de la conformidad.



MEIC. Reforma al reglamento “RTCR 400:2006 Etiquetado de la carne cruda, molida,
marinada, adobada, tenderizada y vísceras”.



MEIC. Propuesta Derogatoria del DE Nº 29658-MEIC RTCR 20: 2001 Metrología.
Instrumentos de medición taxímetros electrónicos.



MSALUD. RTCR 471:2014 Alimentos y bebidas procesadas. Aguas envasadas.



MEIC. RTCR 425: 2008 RT para Llantas Neumáticas.



MSALUD. Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al DE Nº 37006-S “Reglamento
de Inscripción y Control de Medicamentos Biológicos.



MSALUD. RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos.
Registro, Importación y Control.



MEIC. Reglamento de cementos hidráulicos.



Reforma Cementos hidráulicos.



Productos Eléctricos. Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos Operado por
Motocompresor Hermético. Especificaciones de Eficiencia Energética.



Reforma RTCR 452: 2011 Barras y Alambres de Acero de Refuerzo para Concreto.
Especificaciones.



RTCR 481: 2015. Industria Química. Productos Químicos Peligrosos. Etiquetado.



RTCR Sustancias Químicas. Fertilizantes y enmiendas para uso agrícola. Tolerancias y
límites permitidos para la concentración de los elementos nutritivos, metales
pesados e impurezas.



Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados,
Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.
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RTCR de Etiquetado para la Ropa Usada.



RTCR 488:2016. Materiales en general. Materiales de Construcción. Especificaciones.



RTCR 487:2016 Café Tostado. Especificaciones.



Derogatoria Acápite TV Digital.



Modificaciones, Adiciones y Derogaciones al RTCR 440: 2010, Reglamento de
Inscripción y Control de Medicamentos Biológicos.



Reforma al Reglamento para el Enriquecimiento del Arroz.



DE Nº 36134-S RTCR 436:2009. Suplementos a la Dieta. Requisitos de Registro
Sanitario, Importación, Desalmacenaje, Etiquetado y Verificación.



Procedimiento para la verificación del cumplimiento de las buenas prácticas de
manufactura de medicamentos para uso humano.



Modificaciones al DE Nº 19873-MEIC. NCR23:1990. Norma de Bebidas Alcohólicas.
Nomenclatura y Clasificación.



Reforma y adición al DE N°. 31331-S que “prohíbe la importación, distribución y
comercialización de minigelatinas que contengan el aditivo alimentario conocido
como konjac fluor ins.



Reforma al Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y
Comercialización de Hidrocarburos Nº 30131-MINAE-S.



RTCR 490:2017 Equipo para la Industria del Petróleo. Cilindros portátiles, tanques
estacionarios, equipos y artefactos para el suministro y uso del gas licuado de
petróleo (GLP). Especificaciones de Seguridad.

-

Apoyo a las regiones en temas de Reglamentación Técnica y Codex

Como parte del Programa de Apoyo Regional de la Dirección de Mejora Regulatoria, se
coordinó con los sectores productivos del país la organización de actividades de capacitación
dirigidas en especial a emprendedores, a PYME y para el sector público. Durante el periodo
2015-2017 se brindó capacitación en las regiones Central (San José, Heredia, Alajuela,
Cartago, Turrialba, León Cortés, Dota), Pacífico Central (Puntarenas, Quepos, Parrita y
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Orotina), Atlántica (Pococí, Batán) Chorotega (Liberia, Abangares) y Huetar Norte (Zarcero),
favoreciendo a 2.933 empresarios y funcionarios públicos de esas zonas.
Además, se brindó sensibilización a PYMEs del sector alimentario, a fin de que adquirieran
conocimiento que les permitiera ser más competitivas, propiciando la correcta aplicación de
RT de etiquetado pre-envasados, así como, de las normas técnicas sobre inocuidad de los
alimentos, que les ayuden a mejorar en la producción de alimentos con calidad.
-

Armonización de RTCA

Como parte de la regulación a nivel nacional también se ha trabajado en la armonización de
los RT regionales. Es sabido que como Región se han firmado también varios tratados y
acuerdos comerciales, que han generado la necesidad de definir reglas comunes para el
comercio de productos en la región, no obstante existe en este ámbito algunas limitantes al
momento de implementar la regulación vigente debido a la falta de una infraestructura legal
y técnica común que permita facilitar el comercio intrarregional, siendo este una de las
mayores debilidades del proceso de integración comercial regional, que es importante
subsanar para la aplicación de estos instrumentos comerciales.
En este contexto, el Departamento de Reglamentación Técnica, como ente competente en
materia de OTC, participa y colabora activamente en distintos procesos de integración,
siendo una de estos, las relativas a las negociaciones de la reglamentación técnica
centroamericana. Bajo este proceso durante mi gestión se armonizaron 20 RTCA.
-

Realización del I Congreso Internacional de la Calidad

En mayo de 2016 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional para la Calidad con el fin
de divulgar los beneficios del SNC para los sectores productivos del país a través de los entes
técnicos del SNC: el Órgano de Reglamentación Técnica, el Instituto de Normas Técnicas de
Costa Rica (INTECO), el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) y el Laboratorio
Costarricense de Metrología (LACOMET).
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El éxito de esta actividad radicó en gran parte por los temas del programa, la asistencia de
varios expertos internacionales, muy reconocidos y otros expositores nacionales. Se contó
con la participación de 197 personas provenientes de los sectores: público, privado,
academia, cámaras empresariales, sector salud entre otros. El Consejo Nacional para la
Calidad (CONAC) acordó en abril de 2018 la realización del II Congreso de la Calidad en
noviembre de 2019.
-

Verificación de mercado a partir de denuncias

Durante el 2017, se presentaron diferentes consultas y quejas recibidas directamente de
consumidores, del sector empresarial, así como de otros interesados. En resumen, se
atendieron 27 solicitudes entre otros temas, con respecto a verificación de ofertas,
especulación de precios y bandeo de arroz, contenido neto pescado congelado, precios en
servicios de restaurantes.
-

Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021

El MEIC a través de la Dirección de Calidad realizó esfuerzos por fortalecer la verificación de
los RT basado en un nuevo enfoque de fiscalización, pasando de la constatación de
información documental a un proceso integral de Evaluación de la Conformidad bajo un
enfoque basado en riesgo.
En ese marco, se estableció como meta la elaboración de un nuevo Plan de Reglamentación
Técnica 2017-2021, cuya formulación se realizó a través de un proceso participativo de todos
los sectores público y privado y entes técnicos del SNC, en el que a través de una discusión
abierta se pudiera lograr un acuerdo nacional, que permitiera priorizar los principales
productos y reglamentos del país que debían elaborarse o actualizarse, siempre con miras a
proteger objetivos legítimos y garantizar el no establecimiento de obstáculos innecesarios al
comercio.
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La formulación de dicho plan se realizó con una amplia participación de diferentes sectores
interesados, mediante dos talleres participativos realizados el (31 de mayo y 6 julio de 2017),
en los que se contó con la presencia y aportes de:


En representación del sector privado: el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, la Cámara de Industrias, la Cámara de Construcción, la Cámara de la
Industria Alimenticia, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, la Cámara de
Comercio, la Cámara de Embutidores, la Cámara de Apicultura, la Federación
Farmacéutica (FEDEFARMA) y representantes de las empresas MABE, CONDUCEN,
EAGLE, EATON.



Por parte del Sector Público se contó con la participación de funcionarios del
Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones, Ministerio de Ambiente y Energía, la Fábrica
Nacional de Licores y MEIC.



Además, se contó con la participación de representantes de los entes técnicos del
SNC, es decir, procedentes del ORT, del ECA, del LACOMET y del INTECO.

Los talleres permitieron consensuar y determinar que 66 productos requieren de un nuevo
o de la actualización de un RT, estos productos se engloban en 6 sectores prioritarios
(alimentos, agropecuarios, industrial, ambiente-eficiencia energética, ambiente-energía,
metrología legal).
-

Elaboración de Normas Técnicas Internacionales del Codex Alimentarius

Con el fin de promover los productos costarricenses en el mercado internacional, el sector
público y el privado nacional han unido esfuerzos a fin de presentar propuestas de normas
basadas en los alimentos nacionales en los foros del Codex Alimentarius. En noviembre 2016
se elaboró propuesta de norma para ñame que se presentó al Comité Coordinador FAO/OMS
para América Latina y el Caribe, con fin de que fuera conocida a nivel regional, y buscar el
apoyo para promoverla en el Comité del Codex Alimentarius de Frutas y Hortalizas Frescas,
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con el fin de impactar la competitividad de este sector productivo al generar nuevas
oportunidades de mercado a este producto. Dicha propuesta de norma fue apoyada en la
reunión del Comité de Frutas y Hortalizas Frescas celebrado en octubre de 2017.
Por su parte, durante el 2017 se aprobaron 8 normas internacionales, 6 Niveles Máximos de
contaminantes en los alimentos, 271 aditivos, 26 Límites Máximos de Residuos de
plaguicidas (490 usos), todas ellas en consonancia con los intereses de nuestros productores
y consumidores.
-

Sensibilización sobre el Codex Alimentarius a nivel político, productores y consumidores y
participación efectiva de Costa Rica en la formulación de normas Codex Alimentarius


Se capacitaron 123 personas en temas del Codex Alimentarius, 42 productores de
Culantro Coyote y Chayote en la Ley de Inocuidad de los Estados Unidos (Individuo
Calificado).



Se capacitaron 76 productores en temas de inocuidad de los alimentos.



Se realizó un taller para Coordinadores de Subcomités Nacionales del Codex
Alimentarius, en el que participaron 22 funcionarios, con el objeto de fortalecer el
conocimiento básico sobre el Análisis del Riesgo de residuos de medicamentos
Veterinarios, plaguicidas y contaminantes en alimentos.



Participación como expositor en el "II Seminario Internacional de Inocuidad de los
Alimentos", celebrado en Ecuador, en el que participaron 300 personas en
representación de la academia, productores, funcionarios públicos, como apoyo a la
región del CCLAC en el fortalecimiento de los temas del Codex Alimentarius.



En lo que respecta a capacitaciones, la DCAL logró capacitar a un total de 868
personas.



En el 2017 se dio respuesta al 83% de los documentos en consulta por parte de la
Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius desde cada Subcomité Nacional.
Cabe mencionar que el 17% que no se respondió corresponde a temas que no son de
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interés para el país o en los cuales el país no cuenta con datos que soporten
técnicamente dichas respuestas.


Respuesta a 13 consultas técnicas sobre el Codex Alimentarius y RT de Alimentos o
Etiquetado de alimentos y se emitieron 5 criterios técnico-legales.



Participación en 8 reuniones internacionales con el apoyo de cooperación y en 13
grupos de trabajo electrónicos en idioma español e inglés, en temas de interés para
el país.



28 posiciones país sobre el Codex Alimentarius enviadas a la secretaría técnica del
Codex.



Lanzamiento de la Red Nacional de expertos Codex Alimentarius en noviembre de
2016, gracias al apoyo del IICA. Esta Red 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 Alimentarius.



Publicación de “Beneficios del Codex en Costa Rica 2010-2015”, lanzado en octubre
de 2016, sobre los beneficios del Codex Alimentarius que se utiliza con los diferentes
públicos meta, que busca divulgar y sensibilizar sobre la importancia de garantizar
alimentos seguros. La publicación se distribuye en reuniones, capacitaciones,
participación en foros, congresos, seminarios, consumidores, academia e
instituciones atinentes con el quehacer del Codex Alimentarius.

-

Liderazgo en Grupos de Trabajo Electrónicos

Costa Rica lidera los siguientes grupos de trabajos electrónicos a nivel mundial, los cuales se
desarrollan en los idiomas español e inglés:


Priorización sobre necesidades de LMR para medicamentos veterinarios:
Participación de 30 países miembros y 9 organismos observadores.



Etiquetado Nutricional en el Frente del Envase: Se contó con la participación de
participan 45 países miembros y 15 organismos observadores. En la 44ª Sesión del
Comité sobre Etiquetado de los Alimentos se logró apoyo unánime para comenzar el
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nuevo trabajo, por lo que se conformó nuevamente el grupo de trabajo en el que
Costa Rica continúa liderando.


Norma Codex Alimentarius para el Ñame: en la 20ª Sesión del Comité de Frutas y
Hortalizas Frescas Costa Rica logró apoyo unánime para iniciar el nuevo trabajo, el
cual será co-liderado por Ghana.



Anteproyecto de Orientación para el Etiquetado de Envases Alimentarios no
Destinados a la Venta al por Menor: co-liderado con la India y Estados Unidos.

-

Iniciativa para proclamación del “Día Mundial de la Inocuidad”

Costa Rica logró en la 40ª Conferencia de la FAO en el 2017, que se emitiera una "Resolución"
para proclamar el 7 de junio como el “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos”. Como
consecuencia de ello el país por medio del MEIC como líder de la iniciativa, participó como
invitado especial en el Acto Paralelo del Consejo de la FAO sobre el “Día Mundial de la
Inocuidad de los Alimentos", para dar a conocer la relevancia y los beneficios que esta
celebración aportaría a los países.
Actualmente, la propuesta está en proceso de ser presentada en la próxima reunión de la
Organización de las Naciones Unidas en New York. Además, como parte de la iniciativa, el
MEIC organizó la celebración de la 1ª Semana Nacional de la Inocuidad de los Alimentos
durante la semana del 6 al 10 de noviembre del 2017. Esta celebración bajo el lema:
“Manipular con Responsabilidad es Bienestar para Todos” tuvo como fin concientizar a la
población sobre la adopción de buenas prácticas de producción, elaboración y recolección
de los alimentos, de igual manera, informar sobre diferentes iniciativas exitosas que se han
venido desarrollando tanto en el país como en otros lados de nuestra región de América
Latina y el Caribe.
Por su parte, durante esta semana se programaron una serie de actividades dirigidas por
instituciones como el SENASA, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
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(CITA), el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el International Life
Sciences Institute (ILSI).
-

Diseño y Oficialización de la Guía Términos Lecheros

El MEIC hizo un esfuerzo por involucrar y capacitar al sector productivo y comercializador de
lácteos en la elaboración y aplicación de normas internacionales del Codex Alimentarius, con
el propósito de aumentar su competitividad tanto en el mercado nacional como mundial,
como parte de ello se logró la Oficialización de la Guía de Términos Lecheros (DE-40136 del
01-02-2017), ésta guía busca brindar los lineamientos generales de forma clara y sencilla
para la correcta interpretación del RTCA de Uso de Términos Lecheros.
El lanzamiento oficial de la Guía se realizó en abril del 2017 con el apoyo de la Cámara de
Productores de Leche. A la fecha se han realizado 8 capacitaciones (2 en el CITA con un total
de 40 participantes, en el MAG, el Ministerio de Salud y con productores de queso en
Turrialba), con un total de 157 participantes.
-

Costa Rica como anfitrión de Reuniones Internacionales y como coordinador del Comité
Coordinador del Codex para América Latina y el Caribe.

Costa Rica en su rol como presidente del Comité Coordinador del Codex para América Latina
y el Caribe (CCLAC), hospedó 2 reuniones internacionales en el año 2015. La primera fue la
reunión Internacional del Comité Codex Alimentarius sobre Residuos de Medicamentos
Veterinarios en los Alimentos. En esta reunión se se puso de relieve la situación que
enfrentan los países que no tienen infraestructura para realizar la evaluación de riesgo y la
importancia fundamental del papel de la ciencia en todos los procesos del Codex
Alimentarius. La segunda reunión fue el “Encuentro Mundial Interregional del Codex
Alimentarius”. Fue la primera vez que un coloquio entre dos regiones, América Latina y el
Caribe y la de África, se lleva a cabo en el país. Con el patrocinio del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), la actividad permitió sinergias importantes en
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temas de alimentos y la necesidad de mantener una comunicación interregional para
armonizar criterios y lograr apoyo conjunto en posiciones de interés mutuo.
Por otra parte, en el periodo que Costa Rica fungió como Presidente del CCLAC (julio 2011 julio 2015) se realizaron esfuerzos por fortalecer la coordinación, comunicación y cohesión
regional, la posibilidad de adoptar posiciones regionales, videoconferencias, reuniones
regionales previas antes y durante cada reunión de los Comités del Codex Alimentarius y se
efectuaron coloquios de coordinación regional. Además, Costa Rica impulsó y logró la
aprobación de un programa de cooperación entre países conocido como “hermanamiento”,
con el objeto de mejorar la participación y el aprovechamiento del Codex Alimentarius de los
países miembros del CCLAC.
-

Verificación de Mercados

Con la creación de la Dirección de Calidad, se conformaron los Departamentos de
Reglamentación Técnica y Codex Alimentarius y el de Verificación de Mercados. Con este
último 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.
Es así como a partir de octubre del 2016, se inició la verificación del cumplimiento de la
conformidad de los RT, según los planes anuales de verificación, los cuales incluyen
reglamentos que en su mayoría se verifican por primera vez. Dicha verificación consiste,
entre otros aspectos, verificar las regulaciones relacionadas con la información de las
etiquetas que se dispone a los consumidores en los puntos de venta, análisis físico y químicos
de productos tanto alimentarios como no alimentarios a fin de constatar la composición y
calidad de estos productos y corroborar con dichos resultados que estos concuerdan con los
requisitos de información que regulan a cada producto. Desde manera, en el Presupuesto
2017 se hizo un esfuerzo por inyectar recursos humanos, presupuestario y logísticos con el
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fin de mejorar el cumplimiento de la reglamentación técnica vigente y la protección de los
derechos de los ciudadanos.
El proceso de fiscalización llevado a cabo por el Departamento de Verificación de mercado
consta de 4 etapas: A) Evaluación exploratoria del mercado mediante análisis de muestras,
para detectar incumplimientos a los reglamentos aplicados a determinado sector; B)
Convocatoria a los grupos de interés (productores, comercializadores, importadores) para
capacitarlos sobre los reglamentos vigentes y presentarles los resultados de la fase
exploratoria. De esta manera se definen acciones de acompañamiento para algunos
subsectores; C) Segunda verificación de mercado (entre 3-4 meses posterior a la primera),
en los que se realizan pruebas de laboratorio; D) Apertura de procedimientos sancionatorios
a los infractores, según corresponda. Cabe señalar que este proceso no es aplicable cuando
los incumplimientos pueden afectar la salud o la seguridad de las personas.
Entre los resultados de este programa se puede señalar los siguientes:


Estudios exploratorios para los sectores de embutidos y de productos cárnicos crudos
en el segundo semestre del 2016. A partir de dichos estudios se definieron acciones
de capacitación y acompañamiento para los sectores, con el fin de mejorar el
cumplimiento. En estas actividades participaron alrededor de 70 personas de
empresas productoras y distribuidoras de embutidos y 77 propietarios de carnicerías.
En el primer semestre del 2017 se programó realizar las verificaciones en esas áreas,
para corroborar el cumplimiento de los RT de estos productos. En abril de 2017 se
programaron 3 capacitaciones en la zona sur, con el fin de mostrar los resultados del
estudio exploratorio de carnes crudas con un total de 117 personas capacitadas.



Capacitación del RT de etiquetado de ropa usada en mayo 2017, con el fin de motivar
la correcta aplicación de este reglamento y posteriormente verificar su
cumplimiento. A esta actividad asistieron 48 comerciantes.
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Realización de 5 sesiones de capacitación del RT de etiquetado de productos
pesqueros en Puntarenas, Cartago y San José (mayo 2017), así como en Heredia
(noviembre 2017), capacitando en total a 104 comerciantes de pescado.



En noviembre de 2017 se convocó al sector productivo y varios Ministerios, entre
otros, con el fin de brindar un informe de rendición de cuentas, de los resultados
sobre las verificaciones entre los que se trataron temas como, procedimientos de la
verificación de mercado, marco legal, competencias, resultados de la gestión y
acciones futuras en materia de verificación. A esta actividad asistieron 54 personas.

Gráfico 3. Personas capacitadas por género, zona geográfica y tema en el 2016- 2017

Fuente: Dirección de Calidad.

De esta manera, desde la conformación de la nueva Dirección de Calidad y la creación del
Departamento de Verificación, se logró la capacitación de 470 personas, entre industriales,
productores, importadores, comerciantes e instituciones gubernamentales. El Gráfico 3
muestra la distribución geográfica de las personas capacitadas en el territorio nacional en el
lapso 2016-2017.
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-

Verificación de RT en el Mercado

La verificación del cumplimiento de la conformidad de los RT inició a finales del 2016 de
acuerdo con el plan anual de verificación. A continuación se detallan los Reglamentos
Técnicos verificados bajo mi gestión:


RTCA, DE N°39047-COMEX-MEIC de Requisitos de Etiquetado para los Textiles y DE
Nº 37885-MEIC-COMEX de Etiqueto para los Calzados: 16 establecimientos y 275
artículos en 2017, así como 12 establecimientos comerciales y 274 artículos en el
primer cuatrimestre del 2018. En total se realizaron 9 prevenciones a los
establecimientos comerciales.



DE Nº 26901-MEIC, RTCR 202:1998 Especificaciones y métodos de análisis para el
arroz pilado y el RTCA 01.01.11:06 de Cantidad de Producto en Pre empacados, bajo
el DE Nº 33371-COMEX-MEIC: 37muestras de marcas de arroz. Se presentaron 11
denuncias por incumplimiento a los citados RT.



DE Nº 36980-MEIC-MAG. RTCR 449:2010: RT para de etiquetado de productos
pesqueros frescos, congelados y descongelados, de venta a granel o pre empacado
en el punto de venta. Esta verificación se realizó en coordinación con INCOPESCA,
con 100 comercios visitados. Se previno a 69 puntos de venta para que corrigieran
los incumplimientos detectados.



DE N° 39414-MEIC-S, RTCR 479:2015 RT de Materiales de Construcción - Cementos
Hidráulicos y el DE N° 39297-MEIC, RTCR 476: 2015 del Procedimiento de Evaluación
de la Conformidad para los cementos, y el DE N° 37341-MEIC, RTCR 452:2011 de
Especificaciones para las Barras y Alambres de acero de refuerzo para concreto
(varillas de construcción). Primero se realizó una verificación documental a las
empresas Holcim S.A., Sinocem de Costa Rica S.A. y Cemex de Costa Rica S.A. en mayo
2017. Ese mismo mes se visitaron 12 empresas dedicadas a la producción,
importación y comercialización de acero de refuerzo para construcción. En agosto de
ese mismo año, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME-UCR), visitó 8 negocios que distribuyen las distintas marcas
de cemento hidráulico y se tomaron muestras para análisis. Por su parte, se realizó
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toma de muestras en conjunto con LANAMME-UCR en 11 negocios que distribuyen
las distintas marcas de varillas existentes en el país entre agosto y setiembre de 2017.


DE Nº 32149-MEIC-S-MAG de Especificaciones del Frijol y el DE Nº 22798-MEIC-MAG.
Norma de maíz en grano: especificaciones y métodos de análisis. Se analizaron
muestras de 65 marcas, se hicieron 9 prevenciones por incumplimientos a los RT y se
tramitaron 13 denuncias en junio 2017. En el segundo estudio, realizado en
diciembre de 2017, se analizaron muestras de 57 marcas y se formularon 4
prevenciones con el fin de corregir incumplimientos en el etiquetado.



DE N°38434-COMEX-MEIC-MAG-S de Leche Pasteurizada. DE Nº 35611 MEIC-MAG-S
de Leche en polvo. DE Nº 37483-MEIC-MAG-S de Leche Condensada. DE Nº 35092MEIC-MAG-S de Mezclas de leche condensada edulcorada desnatada (descremada)
y grasa vegetal y DE Nº 33288-MEIC-MAG-S del Uso de Términos Lecheros. La
verificación de productos lácteos y mezclas, analizando calidad, composición y
etiquetado, incluyó 41 supermercados y 60 muestras (leches fluidas larga duración:
22, leches condensadas: 5, mezclas de leche condensada y grasa vegetal: 5, leches en
polvo: 6, quesos crema: 5) en julio 2017. Se previno 11 productos por incumplimiento
en etiquetado, se tramitaron 5 denuncias por incumplir con la calidad.



DE Nº 35853-MAG-MEIC. RTCR 432: 2009 de Especificaciones para la Miel de Abejas.
Se realizó un estudio exploratorio entre julio y agosto de 2017 en la que se analizó
pureza y calidad de la miel de abeja y el cumplimiento del etiquetado. Se visitaron 45
establecimientos comerciales y se recolectó por muestreo preliminar un total de 49
muestras, en las que se detectó un 53% de incumplimiento y un 63% en el caso de
etiquetado, por lo que se confeccionaron 32 prevenciones.



DE N° 39678-COMEX-MEIC-MAG-S, RTCA 67.04.70:14 de Especificaciones para los
Quesos. Se visitaron 18 establecimientos comerciales y se recolectó un total de 17
muestras entre julio y agosto 2017. El 45% de esas muestras incumplen en materia
de etiquetado, por lo que se levantaron 6 prevenciones en los puntos de venta.



DE Nº 40049-MEIC. RTCR 483:2016 de Etiquetado para la Ropa Usada. Inspección de
83 establecimientos comerciales, ubicados en las provincias de Alajuela, San José,
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Guanacaste, Limón, Puntarenas, Heredia y Cartago entre agosto y octubre de 2017.
Esto permitió la elaboración de 61 prevenciones por incumplimientos en etiquetado.


DE N° 35079-MEIC-MAG-S. RTCR 411:2008 de Especificaciones para los Productos
Cárnicos Embutidos: Salchicha, Salchichón, Mortadela y Chorizo. En julio de 2016 se
visitaron 31 establecimientos comerciales ubicados en 7 mercados municipales de la
Gran Área Metropolitana (GAM) detectándose un incumplimiento de 1% en los
niveles permitidos de nitritos y solo un cumplimiento de 37% en el nivel mínimo
exigido de proteínas totales. En el 2017 se visitaron 60 establecimientos comerciales
ubicados en San José, Alajuela, Heredia y Cartago, trabajo que permitió la notificación
de 13 prevenciones de etiquetado en los puntos de venta.



DE N° 37280-COMEX-MEIC, RTCA 67.01.07:10 de Etiquetado General de los
Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados). Estudio exploratorio para análisis
de composición y etiquetado de productos similares a la leche. Visita a 11 comercios
ubicados en Alajuela, Naranjo, San Ramón, Ciudad Quesada y Pital de San Carlos,
donde se verificó el etiquetado de 28 productos en noviembre de 2017; encontrando
que el 68% incumple dicha normativa técnica, por lo que se presentaron 11
prevenciones a los distribuidores respectivos. Además, se tomaron muestras de 19
productos para análisis de calidad a cargo del CITA. De estos análisis, se encontró un
incumplimiento del 21%.



DE Nº 34477-COMEX-S-MEIC. RTCA 67.04.40:07 de Especificaciones para las Grasas
y Aceites. Especificaciones. DE N°38413-COMEX-MEIC-S, RTCA 67.01.05:11 de
Requisitos de etiquetado y "RTCA 67.01.06:11 Bebidas alcohólicas, destiladas. DE N°
20732-MEIC, Norma para el Ron. DE N° 20733-MEIC. Norma para el Vodka y DE N°
18959-MEIC-S. Norma Oficial para la Sal de Calidad Alimentaria. Se visitó 40
comercios y se tomó muestra de 90 productos (margarinas: 14, mantecas: 6, aceites:
15, sal: 5, ron: 30 y vodka: 20). En materia de etiquetado, 28 de los 90 productos
analizados incumplieron (31%), por lo que se presentaron 15 prevenciones a los
distribuidores. En el tema de la calidad 34 productos no cumplieron (38%).
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DE Nº 33744- MEIC y su reforma N° 40006-MEIC-MAG. RTCR 400:2006 de Etiquetado
de la carne cruda, molida, marinada, adobada, tenderizada y vísceras. Verificación
con fines de un estudio exploratorio en 41 carnicerías ubicadas en localidades
periféricas de la GAM en diciembre de 2016, dando como resultado un grado de
incumplimiento en materia de etiquetado para la carne cruda, del 93%.
Posteriormente, en conjunto con el SENASA se realizó una verificación, en la que se
visitaron 93 establecimientos comerciales ubicados en la Zona Sur y se realizaron 50
prevenciones por incumplimientos en el etiquetado al RT en diciembre de 2017.
Gráfico 4. Cantidad de productos verificados octubre 2016 – diciembre 2017.

Fuente: Dirección de Calidad.

En resumen, durante mi gestión en los temas de RT, Codex Alimentarius y Verificación de
Mercados se logró:


50 RT emitidos.



85 localidades visitadas, abarcando todas las provincias.



Análisis de calidad de 26 RT que nunca se habían verificado.



6 monitoreos de precios y 4 verificaciones de acuerdo con la Ley Nº 7472.



405 prevenciones por incumplimiento en temas de información.
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47 denuncias ante la CNC.



5.601 productos inspeccionados entre verificación de RT, monitoreos de precios y
verificaciones de acuerdo con la Ley Nº 7472.



601 productos alimenticios y no alimenticios sometidos a análisis de parámetros de
calidad.



1.072 establecimientos comerciales visitados a lo largo del territorio nacional.

Los gráficos 4, 5, 6 y 7 resumen la labor del Departamento de Verificación de Mercados en
desde su creación hasta finales del 2017.
Gráfico 5. Productos sometidos a análisis de calidad: octubre 2016-diciembre 2017

Fuente: Dirección de Calidad.
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Gráfico 6. Comercios visitados por tipo de estudio: octubre 2016 – diciembre 2017.

Fuente: Dirección de Calidad.

Gráfico 7. Prevenciones y denuncias realizadas en octubre 2016-diciembre 2017

Pendientes

Fuente: Dirección de Calidad.

-

Proyectos de Cooperación técnica e internacional

Proyecto PROCALIDAD. El Proyecto Procalidad tuvo como objetivo contribuir al aumento de
la participación de las PYME en el mercado internacional, por medio de un mejor
cumplimiento de requisitos y estándares de calidad internacional. Esta iniciativa comenzó en
el año 2010 y concluyó en diciembre del 2015, la cual se enmarcó dentro del pilar de
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Cooperación del Acuerdo de Asociación Centroamérica, el cual contó con un total de €6
millones para su ejecución, otorgados mediante un convenio de financiamiento suscrito
entre la Unión Europea (donación de €4 millones) y el Gobierno de Costa Rica (aporte de €2
millones).
Con estos fondos, el MEIC apoyó de forma directa a pequeñas y medianas empresas
costarricenses provenientes de sectores con potencial de internacionalización. Además, se
destinaron recursos para el fortalecimiento del SNC y los cuatro entes técnicos que lo
componen.
Entre las acciones llevadas a cabo por este programa, se destacan las siguientes:


Desarrollo de una plataforma de información: Ofrece la información requerida para
sensibilizar, informar y formar a las PYME en materia de requisitos regulatorios de
nacionales y europeos.



Desarrollo del Plan piloto para aseguramiento de la calidad: para el aseguramiento
de la calidad e inocuidad de los productos. Las PYME participaron en una serie de
iniciativas que fortalecerán su potencial de exportación y su capacidad de
internacionalización,

tales

como:

formación,

asistencia

técnica

para

la

implementación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad, misiones
comerciales y de conocimiento en Europa.


Fortalecimiento del SNC: Se fortaleció la infraestructura del LACOMET, lo cual le
permite al país realizar análisis metrológico o de metrología legal necesarios como
parte de la labor de verificación, inspección y certificación de productos, según las
directrices de los clientes internacionales. Esto permitirá a las empresas reducir sus
costos de exportación, pues contarán con el apoyo en el país para comprobar estos
requisitos sin necesidad de realizar estas pruebas en laboratorios internacionales.



Fortalecimiento de áreas del SNC: desarrollo de los recursos humanos y los sistemas
de gestión de la calidad del LACOMET, el INTECO, el ECA y el ORT.
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Proyecto PRACAMS. El Programa de Apoyo a la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias
y Fitosanitarias (PRACAMS) en Centroamérica con cooperación de la Unión Europea, fue
ejecutado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Tuvo como
propósito fortalecer los sistemas de calidad y aplicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, para favorecer el acceso a los mercados intra y extra regionales de los
productos centroamericanos. Este proyecto inició en el 2010 y finalizó en setiembre de 2016.
Los beneficios del proyecto se han materializado en contribuciones de diferente nivel,
posibilitando el desarrollo de capacidades en las instituciones que conforman el SNC. La
cooperación técnica de PRACAMS en temas de Reglamentación Técnica se tradujo en
instrumentos, tales como:


Manual de Buenas Prácticas Reglamentarias.



Guía para la Evaluación del Impacto Regulatorio (elaborada).



Propuesta regional para RT Centroamericano de Seguridad de Productos No
Alimentarios (elaborada).



Manual de Procedimientos de la Evaluación de la Conformidad, para demostrar
cumplimiento de RT (elaborado).



Además, se dio un reforzamiento de la capacidad instalada en cada uno de los países
de la región y en Costa Rica, a través de Cursos – Talleres sobre:
 Buenas Prácticas Reglamentarias (BPR).
 Métodos de Evaluación de la Conformidad.
 Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR).



Curso – Taller sobre el Acuerdo OTC – OMC, CR.



Capacitación sobre la Jerarquía de los RT nacionales, las legislaciones de los países y
los RTCA.



Curso – Taller de Técnicas de Negociación.



I, II y III Reuniones de Organismos Coordinadores de los SNC.



Curso – Taller Formación de Formadores.



Taller RTCA Etiquetado General Alimentos Preenvasados.
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Taller Uso de Sellos de Conformidad como elemento de confiabilidad en la Calidad
de Productos y Servicios.



Talleres Jerarquía Normativa Regional.



Curso - Taller Normativa de Lácteos.



Equipamiento a la Dirección de Calidad de 2 computadoras portátiles, 2 video
proyectores, 1 servidor, 1 rack tipo gabinete para servidor y 1 switch de 48 puertos,
con lo cual se potencia la capacitad para brindar mejor capacitación a los sectores
productivos, la Administración Pública y ciudadanía.

Proyecto IICA. Se desarrolló en el marco del proyecto “Promoción de la Participación de las
Américas en el Codex Alimentarius” impulsado por el IICA y el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA), para los países de la región de América Latina y el Caribe, que
participan en este foro internacional. El proyecto inició en el 2010 y continúa en ejecución.
El objetivo del proyecto es promover una activa y efectiva participación y aprovechamiento
del Codex Alimentarius, de los países y promover un enfoque regional en el marco del Comité
Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe, que incluye los 32 países miembros del
IICA y del Codex Alimentarius. En el marco de esta cooperación, el país pudo asistir a varias
de las reuniones internacionales de algunos Comités del Codex Alimentarius y defender los
intereses nacionales.
Proyecto de Cooperación ILSI Mesoamérica. El 7 de setiembre del 2016 el MEIC suscribió con
la Asociación Instituto Internacional de Ciencias de la Vida Mesoamérica (en inglés ILSI
Mesoamérica), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y técnico del
Comité Nacional del Codex Alimentarius, sus miembros, su Secretaría Técnica y sus
subcomités específicos. Este convenio tiene como objetivo propiciar y apoyar el desarrollo
económico y social del país, a través del diseño de políticas públicas que faciliten un
adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la remoción de
obstáculos a la actividad productiva, el fomento de la competitividad y el impulso de la
generación de empleos.
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1.6. Metrología
El Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) fue creado como institución rectora
y coordinadora del desarrollo de la metrología a nivel nacional, producto de la emisión de la
Ley N° 8279 del Sistema Nacional para la Calidad. Entre las principales funciones del
Laboratorio se encuentran el establecer una estructura metrológica nacional que le permite
dar soporte en las actividades de evaluación de la conformidad formando parte de los pilares
del Sistema Nacional para la Calidad; además, de la custodia de patrones nacionales de
medición y el fortalecimiento de la Metrología Legal en Costa Rica, entre otros.

Entre los principales logros en la gestión podemos mencionar los siguientes:

-

Proyecto Metrón

El Proyecto Metrón es una asesoría metrológica integral que parte de los requerimientos de
medición de las Pymes, considerando las magnitudes relevantes para controlar sus procesos.
El proyecto está dirigido a empresas con potencial exportador, involucradas en el proceso de
mejora continua y/o en procesos de certificación (calidad, ambiente, producto, seguridad y
salud ocupacional).

Durante mi gestión se atendieron 36 empresas mediante este Proyecto, a las cuales se les
realizó un diagnóstico metrológico que incluyo: situación actual, recomendaciones para
implementación o mejora del control metrológico, y capacitaciones.

A partir de la implementación del proyecto, las empresas han logrado realizar cambios
graduales para mejorar el control metrológico de sus procesos productivos. Asimismo, se ha
sensibilizado a los funcionarios de las industrias acerca de la importancia de las mediciones y
la calibración de los equipos de medición críticos. El Proyecto Metrón ha logrado permear en
sectores industriales en los cuales las transacciones comerciales dependen de mediciones
críticas, donde los controles metrológicos realizados no son los más aptos. A partir de la
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asesoría y de la capacitación, se ha logrado concientizar a los tomadores de decisiones sobre
la importancia de implementar un adecuado manejo de sus equipos de medición y de
garantizar la trazabilidad y calidad de sus mediciones. El Proyecto ha potenciado el papel del
Sistema Nacional de la Calidad, cuyos esfuerzos están dirigidos hacia la mejora de la
competitividad de las empresas y del encaminamiento hacia la exportación de productos
costarricenses de calidad. Se ha logrado paulatinamente que la sociedad conozca de las
herramientas que ofrece dicho engranaje y la gama de posibilidades que ofrece el Sistema
para el aseguramiento de un comercio justo y de la calidad de los bienes y servicios
producidos en Costa Rica.

-

Servicios de Laboratorio a Nivel Metrológico

El LACOMET brinda servicios de calibración a equipos de medición de la industria nacional e
internacional, al sector académico, al sector salud, entre otros. También brinda el servicio de
ensayos químicos para productos alimenticios y de uso cotidiano, servicios de capacitación
en materia metrológica, muestreos, verificación de cisternas, verificación de contenido neto,
y otros. Para el lapso 2015-2017 se brindaron 1.200 servicios de este tipo.

-

Sensibilización al Sector Privado respecto a la importancia de la metrología en los procesos
productivos.

Dentro de los objetivos estratégicos del LACOMET se estableció la difusión de una estructura
metrológica nacional a través de las cámaras empresariales. Para esta tarea, los funcionarios
del Laboratorio, por medio del Proyecto Metrón, realizaron un trabajo de sensibilización y
formación por medio de la coordinación con representantes de las diferentes cámaras del
país. Entre los temas de las capacitaciones brindadas, se encuentran, la importancia de la
metrología, el control metrológico en los procesos productivos, instrumentos de medición, y
Reglamentos Técnicos metrológicos. Se visitaron y desarrollaron actividades de capacitación
en industrias de diferentes regiones (GAM, Chorotega, Pacífico Central, entre otras),
gestionadas por medio de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Costarricense de
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Porcicultores, Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, Cámara de Empresarios del
Combustible, entre otras.

-

Sistema de Gestión de Calidad y Declaraciones de CMCs

Auditorías Internas. Se realizaron 5 evaluaciones de pares en temas como temperatura,
humedad, presión, masas y volumen. Así como, una auditoría de seguimiento de la eficacia
de las acciones tomadas para solventar los hallazgos de la auditoría interna 01A-2016 y las
evaluaciones externas de pares para el Sistema de Gestión de Calidad, el laboratorio de
presión y el laboratorio de masas realizadas en 2016.

Evaluación de pares. Se realizó la “evaluación par” del sistema de gestión del LACOMET, en
la cual se revisó la implementación del sistema de gestión de calidad para los Laboratorios
de Temperatura, Humedad, Masas y Volumen. Adicionalmente, se llevaron a cabo las
“evaluaciones pares” en el Laboratorio de Volumen, en el Laboratorio de Temperatura y en
el Laboratorio de Humedad Relativa con resultados satisfactorios y oportunidades de mejora
importantes para el desarrollo de estas magnitudes.

Capacidades de Medición y Calibración (CMC) declaradas. Se declararon las CMC's en las
magnitudes de masas obteniendo renovación por cinco años; presión y fuerza presentada
por primera vez; tiempo y frecuencia de las cuales se obtiene una renovación, lo mismo el
caso de electricidad y magnetismo.

Vinculación con otras entidades del Sistema Nacional para la Calidad y otros actores. Se
llevaron a cabo una serie de actividades en conjunto, que permitieran fortalecer el trabajo
articulado de los miembros del SNC, por ejemplo:


En la Comisión Técnica de Normalización “Evaluación de la conformidad” la nueva
norma INTE/ISO/IEC 17025:2017.



En diversos comités técnicos de normalización afines a tópicos en metrología y
mediciones, derivados del CTN 42 Comité Central de Metrología INTECO.
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Se brindó la trazabilidad de varias mediciones realizadas en el país, mediante la
calibración gratuita de los equipos de medición de instituciones como la CCSS,
RECOPE, ICE, Policía de Tránsito, MOPT, entre otros.

-

Metrología Física

El Departamento de Metrología Física realizó durante mi gestión las siguientes actividades:
Sistema de gestión de calidad y CMC proyectada o avanzada. Las actividades desarrolladas
en los laboratorios de calibración del Departamento de Metrología Física (DMF) están
respaldadas por el sistema de gestión de la calidad que LACOMET ha implementado y que
mantiene en revisión periódica. Estas revisiones son realizadas para dar continuidad a los
servicios ofrecidos a los clientes internos y externos, de esta forma los laboratorios de
calibración del DMF continuamente revisan sus métodos e implementan mejoras en sus
actividades que son documentadas a través del sistema de gestión de la calidad.

De esta manera, los laboratorios que realizaron actividades ligadas al mantenimiento del
sistema de gestión de la calidad, se detallan a continuación:


Los laboratorios de Presión, Humedad Relativa, Temperatura y Acústica se han
abocado a la documentación del mantenimiento de patrones, a los registros de
control y a la actualización de formatos del sistema de gestión.



En el Laboratorio de Densidad y Viscosidad, se han realizado la revisión de los
procedimientos internos de trabajo, la validación de métodos de calibración y la
documentación de los aspectos de aseguramiento y de control de la calidad de
mediciones de densidad de agua con el uso de la esfera patrón nacional de silicio, la
cual permite la trazabilidad de materiales de referencia en densidad a más alto nivel
nacional.



En el Laboratorio de Dimensional se ha realizado la revisión, actualización y corrección
de procedimientos de trabajo vigentes, además la creación y revisión de nuevos
procedimientos para nuevos servicios de calibración.
75



En el Laboratorio de Volumen se realizaron controles de patrones, controles de
aseguramiento de la calidad de los resultados y participando en comparaciones y
auditorias. También se trabajó en la ampliación las CMCs de volumen hasta 1 µL,
además de un recálculo de varias de las CMCs reconocidas actualmente para una
mejor presentación en matraces, buretas, pipetas y recipiente de cuello graduado.



En el Laboratorio de Masas y Balanzas, el trabajo se ha concentrado en el tratamiento
de las Acciones Correctivas de la auditoría por pares del 2016 y en el cierre de No
Conformidades de ese período.

Charlas para estudiantes y visitas. Como parte de los temas de divulgación sobre metrología,
el Departamento de Metrología Física se ha involucrado en la recepción de estudiantes de
secundaria o universitarios dentro de sus instalaciones. Esto ha generado interés en los
estudiantes y le permite al LACOMET difundir aún más su labor en pro del mejoramiento de
la calidad y dar a conocer los servicios que se brindan.

Mejoramiento de las herramientas de medición. Para el estudio de datos de calibración
interna o externa, control metrológico y de la trazabilidad, los laboratorios de LACOMET han
desarrollado herramientas de trabajo y análisis, conocidas como hojas de cálculo, las cuales
pueden preparase en diferentes plataformas, según la necesidad de cada laboratorio. El
desarrollo de estas herramientas es muy importante e implica tiempo de programación y
análisis, ya que los resultados reportados a los clientes, y los resultados reportados en las
intercomparaciones, son generados con estas, por lo que deben ser validadas antes de ser
introducidas al respaldo documental del Sistema de Gestión para ser utilizadas.

Desarrollo de software o aplicaciones informáticas. Contar con una herramienta informática
como “LabVIEW”, capaz de facilitar la automatización del proceso de toma de datos de varios
laboratorios, ha facilitado la aplicación de los métodos, la reducción de tiempos de respuesta
y ha disminuido la generación de errores por transferencia de datos. De esta manera, se han
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realizado mejoras en el “software” utilizado en el proceso de mediciones de los laboratorios
de Densidad, Dimensional y en el de Masas y Balanzas.

Expertos Técnicos para auditorías. El conocimiento del personal técnico de los laboratorios
de calibración del DMF también se transfiere a terceros mediante los procesos de auditorías
externas, donde el papel de experto técnico es muy importante para el mantenimiento y
continuidad del sistema nacional para la calidad. En este sentido, se realizaron varias
actividades, entre las que destacan la auditoría interna para uno de los laboratorios interno
del ICE (LACLI-ICE), la auditoria de seguimiento al laboratorio nacional designado en grandes
volúmenes de RECOPE y participaciones como expertos técnicos para el ECA en actividades
para diferentes laboratorios secundarios.

Capacitaciones impartidas (nacionales o internacionales). Las capacitaciones impartidas por
el personal de LACOMET permiten la divulgación detallada de los aspectos técnicos que
rodean las calibraciones de instrumentos, la aplicación adecuada de los métodos y el
conocimiento del control metrológico de cada laboratorio. Las mismas también aportan valor
a las actividades y exigen que el instructor esté actualizado en el área a fin a sus labores.

El resumen de algunas de las capacitaciones impartidas se detalla a continuación:


Charla de Metrología Básica (2017).



Calibración de Vernier, Micrómetros e Indicadores de carátulas (2017).



Capacitaciones en las magnitudes de volumen y flujo (2017).



Capacitación en Masas y Balanzas para laboratorios secundarios (2017).



Charla técnica de repaso de Reglamento NCR 179-1992 Instrumentos de Pesaje
(2017).

Proyectos de Investigación-Desarrollo-Innovación (nacionales o internacionales). Los
proyectos de investigación son actividades de mejora, en algunos casos ligados a cooperación
internacional, en otras ocasiones desarrollados con presupuesto LACOMET, la mayoría
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destinadas a mejorar la capacidad de los laboratorios y los servicios brindados a los clientes
internos y externos. A continuación se enumeran diversas actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación, en los diferentes laboratorios del DMF:


Actualización de los sistemas de medición en presión neumática e hidráulica.



Actualización en el sistema de medición de humedad relativa.



Actualización en el sistema de medición de acústica.



Innovación en la homologación para las mediciones de viscosidad y para las
calibraciones por comparación (diseño de bases y soportes en impresión 3D para
magnitud de viscosidad).



Innovación para la medición en simultáneo de sensores RTD y tipo termistor por
medio impresión 3D (Densidad, viscosidad y volumen).



Innovación en el sistema de pesadas hidrostáticas para mejora de las CMC's de
densidad (estructuras impresión 3D y en acero inoxidable con soldadura TIG).



Desarrollo del Proyecto para calibraciones por comparación directa de reglas.



Participación proyecto que desarrolla una metodología para calibración por
interferómetro de paralelas ópticas y planitud.



Participación proyecto para interferometría para medición de grandes longitudes
(más de 100 mm).



Desarrollo de un nuevo Material de Referencia (MR) para conductividad.



Nuevas versiones de toma de datos de calibración para el laboratorio de volumen en
LabVIEW Nueva versión del programa de registro de condiciones para utilizar el
Extech.



Accesorios diversos, diseñados y realizados con la impresora 3D para el Laboratorio.



Modificación y actualización de software de adquisición de datos para calibración de
pesas por comparación directa.



Actualización completa de hojas de cálculo ABBA para comparación directa de pesas.



Actualización de hoja de cálculo de análisis de datos para calibración de instrumentos
de pesaje.
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Estudios estadísticos de la deriva de las pesas patrón del Laboratorio de Masas y
Balanzas para completar el control metrológico.

Comités de INTECO y normalización (normas publicadas). La participación en los diferentes
comités de normalización potencia las actividades nacionales relacionadas con los procesos
de medición, venta y distribución de productos, o de todas aquellas áreas en donde la
metrología tiene influencia, de esta forma LACOMET demuestra su participación y vinculación
con los miembros del sistema nacional para la calidad. Se resume la participación de
LACOMET en esta área:


Comité CTN 21 / SC 02 / Cilindros de Gas y Accesorios de INTECO // Comité normativa
para iluminación del MINAE.



Comité INTE/CTN 039 "Elementos mecánicos y electromecánicos para agua" en
donde se han trabajado en normas de medidores Ultra sonido y válvulas.



CTN 42 / SC 04 / Metrología Física, actualmente en proceso de desarrollo de norma.



CTN 42 SC 03 - Metrología Mecánica, de INTECO // Normas publicadas: INTE 42-0301, INTE 42-03-04, INTE 42-03-05, INTE 42-03-02, INTE 42-03-07, PN INTE 42-03-08.

Grupos de trabajo del SIM o del BIPM (reuniones o actividades) y otros Comités y Grupos de
Trabajo. Los grupos de trabajo del SIM permiten mejorar la participación de los laboratorios
en actividades internacionales tales como reuniones, intercomparaciones, congresos,
proyectos de investigación, entre otros. De allí que la participación en estos es importante,
además de ser parte de las actividades enmarcadas en el PEI. A continuación se enumeran
las actividades en la que se participó:


Reunión del Grupo de Trabajo de Presión y vacío del Sistema Interamericano de
Metrología (SIM).



Reunión del Grupo de Trabajo de Acústica del SIM.



Revisión de las CMC's en hidrometría de inmersión EURAMET.



Revisión de las CMC's en radiometría y fotometría SIM.
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-

Participación activa en el grupo de trabajo del SIM en Dimensional.

Regencia Física Institucional

La regencia física de LACOMET realiza la coordinación del Comité de Laboratorios Designados
desde la cual se lograron los siguientes:


Propuesta de la nueva versión del Reglamento de Designación, consensuada a nivel
técnico por todos los representantes del Comité y sus respectivas autoridades.



Capacitación a delegados de los Laboratorios Designados.



Acompañamiento y retroalimentación a Revisiones por la Dirección de los Sistemas
de Calidad de LANAMME-UCR, LAMETRO-ICE y LMVE-ICE.



Coordinación de proyecto de cooperación para la calibración de caudalímetros del
Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE por parte del Laboratorio de Grandes
Masas y Volumen de RECOPE.



Diálogo y acompañamiento para el mejoramiento de la competencia técnica de
Laboratorios Candidatos a llegar a ser Laboratorios Designados:
 Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CICANUM-UCR.
 Laboratorio de Calibración Instrumental del CIGEFI-UCR (posible futuro
Laboratorio de Metrología de Variables Meteorológicas).



Coordinación técnica de la atención de la delegación de cooperación internacional de
Corea. Este proyecto incluye cooperación técnica para el fortalecimiento de la
Infraestructura Metrológica Nacional, por parte del gobierno de Corea, por un monto
no reembolsable de un millón y medio de dólares estadounidenses. La ejecución de
dicho proyecto comenzará en 2018.



Participación activa en el Comité Asesor Internacional del Proyecto Regional de
Cooperación Técnica del Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB, por sus
siglas en alemán), denominado: “Promoción de la Innovación para la Economía Verde
mediante la inclusión de la Infraestructura de la Calidad en Latinoamérica y el Caribe”.
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Asesoría y guía para la participación del LACOMET en proyecto de cooperación con el
Instituto Nacional de Metrología de los Estados Unidos de América (NIST, por sus
siglas en inglés) y el Sistema Interamericano de Metrología, para el mejoramiento de
la infraestructura metrológica que respalde las mediciones de calidad del aire en
Costa Rica y en la Región Latinoamericana.



Asesoría a la Dirección del LACOMET para su participación en Proyecto Regional de
Metrología para la Meteorología.



Coordinación con diversas autoridades universitarias de la Universidad de Costa Rica
y promoción de su diálogo interno, para lograr la creación de un Instituto Federado
de Metrología Científica en la UCR, que colabore estrechamente con el LACOMET para
el desarrollo de la Metrología Científica en Costa Rica.



Realización del Estudio Costo-Beneficio de la propuesta de Reglamento de
Designación (completado en enero 2018).

-

Metrología Química

Sistema de Gestión de Calidad (SGC). El Departamento de Metrología Química (DMQ)
desarrolló un plan de aseguramiento de la calidad para fortalecer y mejorar las mediciones y
servicios brindados por el departamento. Los servicios y medición de este plan incluyeron:


Alcalinidad total en detergente en polvo y detergente en barra.



Determinación del contenido de tensoactivo aniónico en detergentes y productos de
limpieza.



Determinación de cloro residual en blanqueadores orgánicos.



Determinación del contenido de Glutaraldehído.



Determinación del contenido de cloruro y fosfato en carne tenderizada por
cromatografía de iones (CI) y espectrofotometría ultravioleta-visible (UV/vis).



Determinación de humedad y sólidos totales.



Determinación de cenizas.



Calibración espectrofotómetros y fotómetros UV-vis in situ.
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Determinación del cromo hexavalente soluble en cemento hidráulico.



Determinación de sodio para muestras acuosas por absorción atómica en llama.

Abonado a lo anterior, como parte de las actividades de calidad asociadas a la mejora
continua y demostración de la competencia técnica del DMQ según la norma internacional
ISO 17025:2005, el DMQ participó en diversos ensayos de aptitud a nivel nacional entre los
que destacan las intercomparaciones organizadas por el Programa de Rondas
Interlaboratorios de Análisis de Alimentos (PRIDAA) y el ensayo de aptitud de pH nacional
(LACOMET-DMQ-001-2017).

Asimismo, se tuvo la participación estratégica en la intercomparación regional organizada por
el Sistema Interamericano de Metrología (SIM QM. S7-NRC-CENAM), en la cual se obtuvieron
resultados de alta calidad metrológica en la medición de sodio en agua potable. Estos
resultados brindaran al DMQ la oportunidad de poder declarar Máximas Capacidades de
Medición (CMCs) ante el Buro Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), consiguiendo un alto
reconocimiento internacional y generando una infraestructura metrológica nacional en
análisis inorgánicos, específicamente para las mediciones de metales en agua de consumo
humano.

Dados los nexos de colaboración internacional que se construyeron con el Instituto Nacional
de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el LACOMET participó como
laboratorio experto en el proceso de certificación del nuevo material de referencia en
formula infantil (SRM 1869a). Este material pretende entregar herramientas metrológicas
para la evaluación y validación de parámetros proximales, así como otros parámetros
químicos relevantes en este tipo de alimento. En este proceso, el DMQ apoyó al NIST con la
medición de elementos minoritarios (sodio, calcio, potasio y magnesio) y proximales (cenizas,
humedad, grasa, nitrógeno, solidos totales). Como resultado el LACOMET fue invitado a
seguir participando en los procesos de certificación de parámetros proximales de los
materiales de referencia en alimentos producidos por el NIST. Todo lo anterior, demuestra el
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avance que se ha tenido en la calidad de las mediciones realizadas por el DMQ, además
recalca el reconocimiento internacional que está adquiriendo el LACOMET por medio del
arduo trabajo realizado por DMQ.

Además, se llevaron a cabo otras vinculaciones internacionales con Institutos Metrológicos
de la Región como lo son el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO)
de Brasil y con el Departamento de Salud Ambiental de Chile, en donde el DMQ participó en
ensayos de aptitud para evaluar la competencia y calidad de las mediciones en parámetros
fisicoquímicos del agua (pH y cloruros para el ensayo de aptitud SP19 organizado en Chile) y
análisis de metales en agua (para el ensayo de aptitud organizado en Brasil).

Participación en procesos de normalización y acreditación nacional. Como parte integral del
laboratorio y en función de cumplir con los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la
metrología en química en Costa Rica, desde inicios del 2013 se inició el proceso activo de
participar y liderar diversos comités técnicos de normalización afines a tópicos en metrología
y mediciones en química en general. En este aspecto, el DMQ ha logrado en un corto tiempo
posicionarse como líder en los comités técnicos de Metrología en Química (CTN 42 SC 02) y
Estadística (CTN 176 SC 01), obteniendo la presidencia de dichos comités y demostrando el
alto nivel técnico que posee sus colaboradores.

De igual manera, el departamento ha participado activamente en el comité de cementos (CTN
006 SC 10) colaborando con actividades técnicas para la mejora de la normativa nacional, los
cuales por medio de los procesos de homologación de normas internacionales y la
elaboración de proyectos de investigación han logrado solucionar y esclarecer vacíos técnicos
existentes en esta área.

Por su parte, mediante la vinculación que ha tenido el DMQ con la Dirección de Calidad del
MEIC se logró participar en el comité de Bebidas Alcohólicas destiladas (CTN 002 SC 10) en el
cual se han colaborado en el desarrollo de 8 normas nacionales para la determinación del
contenido de alcohol, determinación de congéneres (metanol y etanol) en bebidas
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alcohólicas, métodos para determinar la acidez, pH, entre otros aspectos de vital importancia
normativa en este tipo de productos de consumo humano.

Las normas en las que el DMQ colaboro en su elaboración se detallan a continuación:


Estadística (CTN 176 SC 01)
 INTE/ISO 3534-1
 INTE/ISO 16269-4
 INTE-ISO 2859-1
 INTE-ISO 3951-1
 INTE-ISO 3951-2



Metrología en Química (CTN 42 SC 02)
 INTE/ISO Guía 30
 INTE/ISO Guía 31
 INTE/ISO Guía 33
 INTE/ISO Guía 80
 INTE-ISO 11885
 INTE-ISO 15586
 INTE-ISO 10523
 INTE-ISO 13528



Cementos (CTN 006 SC 10)
 PN INTE C147
 PN INTE C277
 PN INTE C78
 PN INTE 06-11-39

De igual manera, el trabajo desarrollado por el DMQ se ha extendido a la participación en los
procesos y actividades realizadas por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA),
proveyendo expertos técnicos y evaluadores altamente capacitados para la elaboración de
procesos de auditoria y partición activa como miembro de los órganos colegiados del ECA. Lo
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anterior, debido a que el LACOMET es el representante a nivel gubernamental en el comité
asesor de laboratorios, comité de apoyo del cuerpo de evaluadores y expertos técnicos
(CAMCEE) y en la comisión de acreditación, la cual se encarga de liderar los procesos de
otorgamiento y mantenimiento de acreditaciones a nivel nacional e internacional.

Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. Desde el desarrollo de los lineamientos
estratégicos para el desarrollo de la metrología en química del LACOMET, el DMQ ha
desarrollado vinculación con diferentes actores en área de la investigación, desarrollo e
innovación con el objetivo de posicionar y proyectar al LACOMET como una institución líder
que satisfaga las necesidades científicas, tecnológicas e industriales en diversos sectores tales
como lo son la academia, industria y cooperación internacional.

De esta manera, desde el LACOMET se ha impulsado la participación en publicaciones
científicas y la participación en congresos de alto nivel que permitan divulgar el resultado del
trabajo investigativo desarrollado por el departamento bajo mi gestión.

Las investigaciones detalladas en este apartado abordan tópicos de investigación científica
que van desde el desarrollo de herramientas tecnológicas para mejorar las mediciones en
área emergentes como lo es la nanotecnología, hasta investigaciones que van vinculadas a
mejorar la determinación del contenido de elementos traza en la matriz de cemento. Las
publicaciones en revistas internacionales y nacionales son las siguientes:






Calderón-Jiménez, Molina Castro, G., Venegas Padilla et al., “Supporting the quality
infrastructure of Nicaragua through proficiency testing in physico-chemical
measurements for drinking water: a multilateral cooperation. Accreditation and
Quality Assurance”, Manuscrito en preparación.
Calderón-Jiménez, B, Sarmanho, G., Stoudt, S., Montoro Bustos, A., Strenge, IH.,
Johnson, ME, Murphy, KE., Possolo, A., Winchester, MR, “New statistical and
interactive web application for the determination and quantification of metallic
nanoparticles by single particle ICP-MS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry
(JAAS)”, Manuscrito en preparación.
Calderón-Jiménez, B., Johnson, M. E., Bustos, A. R. M., Murphy, K. E., Winchester, M.
R., & Baudrit, J. R. V. (2017). “Silver nanoparticles: technological advances, societal
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impacts, and metrological challenges. Frontiers in Chemistry”, 5.
https://doi.org/10.3389/fchem.2017.00006.
Calderón-Jiménez B, Sarmanho GF, Murphy KE, Montoro Bustos AR, Vega-Baudrit JR
(2017), “NanoUV-VIS: An Interactive Visualization Tool for Monitoring the Evolution
of Optical Properties of Nanoparticles Throughout Synthesis Reactions”. J Res Natl Inst
Stan
122.
https://doi.org/10.6028/jres.122.037;
Software:
https://doi.org/10.18434/M3T952 .
Calderón-Jiménez B, Venegas Padilla, J, Sibaja Brenes, JP, Salazar Delgado J, Rodríguez
Castro, E. (2016). “Determination of Total Content of Lead, Chromium, and Mercury
at Trace Levels in Cement Matrix using FAAS, GFAAS, and CVAAS: Validation of the
Method”. Revista Métodos y Materiales, 6, 1, ISSN 2215-4558.
Padilla, J. V., Calderón-Jiménez, B. C., Brenes, J. P. S., Delgado, J. S., & Castro, E. R.
(2017). “Contenido de metales pesados y composición química de los cementos
hidráulicos de uso general comercializados en Costa Rica”. Journal of Tropical
Engineering, 27(1). https://doi.org/10.15517/jte.v27i1.26894 .

Por su parte, en la participación en congresos internacionales, destacan las siguientes
actividades:






Calderón-Jiménez, B, Gabriel F Sarmanho, Karen E Murphy, Antonio R Montoro
Bustos, José R Vega Baudrit. Interactive web-based visualization tool for monitoring
optical properties of nanoparticles during synthesis reactions. 17THPNano: (Poster) Nanotechnology, Conference: SCIX 2017, Affiliation: Federation of Analytical
Chemistry and Spectroscopy Societies (FACSS), Reno, NV, USA,
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27131.6224.
Calderón-Jiménez, B., Stoudt, S.,Samanho, G, Montoro Bustos A.R, Johnson, M.E.,
Murphy, K.E. (2017). New statistical tool for automated data processing of single
particle ICP-MS for the size determination and quantification of gold nanoparticles.
Twenty-Fourth Annual NIST Sigma XI Postdoctoral Poster. Sigma XI-The Scientific
Research Society, National Instituted of Standard and Technology, Gaithersburg,
Maryland, USA, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36364.41603.
Karen E. Murphy, Antonio R. Montoro Bustos, Jingyu Liu, Monique E. Johnson, Bryan
Calderón Jiménez, George C. Caceres and Michael R. Winchester. (2017) A Study of
the Particle Frequency and Particle Size Methods to Measure Transport Efficiency for
the Counting and Sizing of Nanoparticles by Single Particle ICP-MS. European Winter
Conference on Plasma Spectrochemistry. Sankt Anton am Arlberg, Austria.

Proyectos de Cooperación Internacional. Los proyectos de cooperación que fueron
desarrollados por el DMQ o se encuentra en desarrollo son los siguientes:
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Proyecto de evaluación de la calidad de aguas en Nicaragua. Proyecto entre LACOMET
y Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos
de cooperación alemana brindados GIZ and KfW.



Elaboración de materiales de referencia certificados en conductividad de aguas.



Proyecto calidad del aire. Proyecto entre LACOMET y Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de cooperación alemana.



Proyecto Biodegradabilidad. Proyecto entre LACOMET y Physikalisch-Technische
Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de cooperación alemana.



Proyecto Gases de Efecto Invernadero. Proyecto entre LACOMET y PhysikalischTechnische Bundesanstalt, Braunschweig (PTB) de Alemania con fondos de
cooperación alemana. Coordinado por: Manuel Mora.

Servicios de asesorías, capacitaciones y asistencia metrológica a la industria. En términos de
vinculación con la industria nacional y asistencia a nivel internacional, el DMQ ha ejecutado
servicios de asesorías en los cuales se le apoya a la industria en el desarrollo, implementación
y evaluación de sus sistemas de calidad, sistemas de control metrológico y mediciones
químicas. Específicamente en estos servicios de asesoría metrológica se asesora en temas
como la estimación de incertidumbre de la medición, validación de los métodos de ensayo,
auditorías y revisiones técnicas, entre otros tipos de servicios. A continuación se enlista las
asesorías brindadas:


Asesorías técnicas a CONARROZ en validación y estimación de incertidumbres en los
RTCR 406 y RTCR 202.



Auditoría técnica al Laboratorio de Control de Calidad de CONARROZ según ISO/IEC
17025.



Revisión técnica del sistema de calidad del CINAT-UNA según la norma ISO/IEC 17025.



Vinculación con la FANAL para establecer estrategias para evaluar la adulteración del
guaro cacique.



Participación en foros técnicos del MAG sobre adulteración de leche.
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Auditoria del sistema de gestión de calidad, de CISA-Chile, laboratorio designado para
la magnitud de Fuerza.



Curso de Estadística aplicada en ensayos de aptitud según ISO 13528.



Cursos de Metrología básica.



Curso de Estimación de incertidumbre.



Charlas de metrología enfocadas a sensibilizar a estudiantes de la UNA y UCR.



Charla Día Mundial de la Metrología, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).



Charla sobre Conceptos Básicos de Metrología, para estudiantes de ITCR y atención
visitas al laboratorio.



Curso "Sistemas de gestión de las mediciones ISO 10012".



Curso "Implementación de Norma ISO 17025:2005".



Curso “RT Centroamericano RTCA 01.01.11:06 Cantidad de Producto en
Preempacados”.



-

Curso de “Validación de métodos: Enfocado en ensayos colorimétricos”.

Metrología Legal

En los tópicos relativos a la Reglamentación, Normalización y Estructura de la Metrología
Legal, el Departamento de Metrología Legal (DML) desarrolló las siguientes actividades en el
periodo de mi gestión.
Propuesta reglamentaria en Metrología para el Plan Nacional de Reglamentación. El DML
elaboró la propuesta reglamentaria en Metrología Legal para ser incluida en el Plan Nacional
de Reglamentación 2017 - 2021, con un total de 13 propuestas, que incluye reglamentos
nuevos, reformas y derogatoria con nueva propuesta. Los reglamentos incluidos son los
siguientes:


Evaluación de la Conformidad y Homologación de Instrumentos de Medida.



Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.



RT RTCR 443:2010 Metrología. Unidades de Medidas. Sistema Internacional (SI).



Instrumentos de pesaje dinámico.
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DE- 26425-MEIC Reglamento para Surtidores de Combustibles Líquidos (Gasolina,
Diesel, Kerosene, etc.).



Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción
luminosa de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por compresión (diesel).



Instrumentos Destinados a Medir los Gases de Escape en Vehículos Equipados con
Motor de Ignición por Chispa.



Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores
acústicos.



Taxímetros.

Por su parte, el DML ejecutó el Convenio Marco de Cooperación firmado por el Consego de
Seguridad Vial (COSEVI) y LACOMET. A continuación se detallan las principales actividades
realizadas mediante este convenio.


Servicio de verificación de etilómetros.



Pruebas de evaluación de la conformidad a los opacímetros de la Dirección General
de la Policía Tránsito.



Propuestas de reglamentación técnica “Instrumentos destinados a medir la opacidad
y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de los
vehículos equipados con motores de encendido por compresión (diesel)” e
“Instrumentos Destinados a Medir los Gases de Escape en Vehículos Equipados con
Motor de Ignición por Chispa”.



Análisis de Contenido Neto

Proceso de Diálogo del Sector Palmicultor. El LACOMET conformó el equipo de trabajo
interinstitucional liderado por el MEIC como parte del proceso de diálogo en el sector
palmicultor, para aportar transparencia a las transacciones comerciales de compra y venta
de la fruta de la palma aceitera (materia prima). Por medio del Proyecto METRON, el
LACOMET decide realizar un diagnóstico de las competencias metrológicas de las empresas
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compradoras/industrializadoras de palma aceitera, ubicadas en la Zona Pacífico Sur de Costa
Rica, enfocado específicamente en el pesaje por medio de romanas camioneras.

Mediante una visita técnica, se detectaron, oportunidades de mejora, recomendaciones y
necesidades de capacitación, calibración y control, las cuales pueden ser resueltas mediante
los servicios de calibración y asesoría brindados por el LACOMET o por un laboratorio
secundario acreditado. Toda la información recopilada se detalla en informes individualizados
de diagnóstico de situación, con el objetivo de brindar apoyo en el desarrollo de proceso del
control metrológico y dar continuidad a la implementación de recomendaciones.

También, se brindó asesoría técnica a los responsables de calidad y mantenimiento, y se
sensibilizó a los funcionarios sobre recomendaciones generales para pesaje en romanas
camioneras, mismas que deben ser tomadas en consideración al momento de realizar la
medición de la cantidad de materia prima y producto terminado. Se visitaron las siguientes
agroindustrias en la Zona Pacífico Sur:


Palmatec S.A. (1 romana camionera).



Palma Tica S.A. (4 romanas camioneras).



Coopeagropal R.L. (3 romanas camioneras, 3 romanas de pesaje por ejes).

Programa RescaMet. Con el objetivo de sensibilizar a los comerciantes y consumidores en
temas de metrología, el LACOMET creó a partir del mes de agosto de 2017 el Programa
Rescate de la Metrología (RescaMet). El programa pretende informar a los consumidores y
vendedores acerca del uso adecuado de los equipos y de las buenas prácticas al momento de
realizar una medición, con el objetivo de asegurar el comercio justo, la salud y seguridad de
las personas y del medio ambiente. Además, el programa ayuda a difundir la cultura
metrológica en nuestro país. Durante las actividades, los funcionarios verificaron un total de
45 balanzas, pertenecientes a diferentes comercios, los cuales realizan venta directa a los
consumidores. De esta manera, se asegura un comercio justo, tanto para quien compra,
como para quien vende, y se realiza un proceso de sensibilización e información con los
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vendedores, con el objetivo de que conozcan cómo realizar adecuadamente el proceso de
pesaje. En estas giras, además se colaboró con la Dirección de Calidad del MEIC, en la
Aplicación del Reglamento de Precio por Unidad de Medida N° 36749 – MEIC y en los
Planteles de RECOPE regionales, se realizaron verificaciones iniciales, subsecuentes y
mediciones de nivel a los camiones cisternas que lo requirieran.

Programa de Capacitación. Para el año 2017, el LACOMET implementó un Programa de
Capacitación externo, mediante el cual, se ofrecieron al público en general, diferentes cursos
asociados a magnitudes específicas, Normas, RT Metrológicos y algunos otros temas
metrológicos, identificados como una necesidad manifiesta por parte de los clientes o la
industria costarricense. En total, se ofertaron 20 cursos, traducidos en más de 400 horas
invertidas por los metrólogos para el desarrollo de las actividades educativas, además de las
horas adicionales que se invierten en la planificación y diseño de los cursos y del material
didáctico. Así mismo, se habilitó la oferta de pasantías y cursos a la medida, con el objetivo
de crear capacitaciones concretas para necesidades específicas de nuestros solicitantes.

Programa de Capacitación CARIMET. El programa de capacitación externo también se pensó
para abordar a la región centroamericana y el Caribe, por lo que se circuló entre los entes de
interés del Caribe una oferta de capacitación gratuita para los 14 países, en idioma inglés. De
esta manera, algunos países han confirmado su participación para iniciar este año el proceso.

Charlas de Divulgación Metrológica y Cursos de Extensión Docente. El Laboratorio, además
posee un programa de visibilidad dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y
universitarios, gracias al cual, durante la última semana de cada mes, se ofrecen charlas de
Metrología Básica y visitas guiadas a los diferentes laboratorios y Departamentos. A la fecha,
se han atendido más de 500 estudiantes.

Por otra parte, el LACOMET en conjunto con la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de
Educación Pública, desarrollaron un proyecto de Educación Continua que consiste en un
curso virtual dirigido a docentes de preescolar, primaria y secundaria sobre la Importancia
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del Sistema Internacional de Unidades y su uso en la vida cotidiana. Al ser una capacitación
virtual aseguramos la cobertura de todas las regiones del país.

Servicios de calibración. Desde el inicio de mi gestión, uno de los objetivos del LACOMET fue
el de brindar un mejor servicio al cliente. De esta manera, se ha logrado ofrecer mayor
cantidad de servicios a los laboratorios secundarios y a la industria en general, mejorando los
tiempos de respuesta y atendiendo las quejas en el menor tiempo posible. Asimismo, el
Laboratorio se ha dado a la tarea de identificar necesidades potenciales de industrias
emergentes, con el fin de dar atención oportuna a dichas demandas. Por ejemplo, el
LACOMET participa actualmente en un proyecto de investigación en conjunto con la
Universidad de Costa Rica, cuyo objetivo de mapear las necesidades de calibración de las
industrias biomédicas para de generar ofertas locales accesibles a las industrias y que los
equipos de medición no requieran ser enviados fuera del país.

En esa misma línea, mediante la ejecución de prácticas dirigidas realizadas por estudiantes
universitarios, y asesorados por metrólogos del Laboratorio, se desarrollan Estudios de
Factibilidad para el desarrollo de nuevas magnitudes, las cuales podrían representar un
impacto económico positivo para la economía del país.

1.7. Sistema Nacional para la Calidad (SNC)
En cumplimiento a la Ley N° 8279 y como parte del seguimiento del Sistema Nacional para la
Calidad, estuve a cargo de la presidencia del Consejo Nacional para la Calidad (CONAC) a
partir de enero del 2015 y hasta el final de mi gestión. Este órgano es el responsable de fijar
los lineamientos generales del Sistema Nacional para la Calidad todo conforme a las prácticas
internacionales y a las necesidades nacionales.
Durante la Administración Solis Rivera, el CONAC desarrolló alrededor de 16 sesiones y entre
los principales temas abordados se destacan:
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La creación de un comité para la elaboración de la nueva propuesta de Reforma de
Ley N° 8279, con el fin de actualizar y fortalecer las funciones de los 4 Entes Técnicos
del SNC: el Ente Nacional de Normalización, el Ente Costarricense de Acreditación, el
Órgano de Reglamentación Técnica y el Laboratorio Costarricense de Metrología.



Seguimiento a los informes de labores anual de los Entes Técnicos del Sistema
Nacional para la Calidad.



Coordinación y seguimiento de proyectos: A) Proyecto Compras Públicas, el cual tiene
como objetivo sensibilizar sobre la importancia de trabajar con un enfoque de calidad
y; B) Proyecto Verificación Coordinada de Productos en Mercado, en el que se
acuerda concentrarse en los sectores de alimentos, medicamentos e industria para la
vigilancia de mercado.



Coordinación de la realización del Congreso Internacional de Calidad, que como
objetivo primordial tiene una mayor exposición del Sistema Nacional para la Calidad,
así como impulsar los servicios que ofrecen desde las diferentes temáticas, lo cual al
ser una actividad de interés nacional busca informar y convocar a diversos sectores a
incluir sistemas de gestión integrados en sus organizaciones.



Propuesta de Gobernanza para el Sistema Nacional para la Calidad, la cual propone
desarrollar labores de orientación, consejería, administración y operación del
accionar de los Entes Técnicos. Con esto se estableció realizar reuniones mensuales
para contar con un espacio en donde los entes puedan dar a conocer su plan de
trabajo e informar sobre sus avances, logros, acciones aprendidas, en donde se
aborden temas sensibles que competen al sistema y se buscan soluciones conjuntas.

En este sentido, es importante mencionar los resultados y logros obtenidos:

Propuesta a la Reforma de Ley N°8279. En el marco del Proyecto PROCALIDAD, mencionado
anteriormente, se elaboró una actualización de la Ley Nº 8279 la cual no fue aprobada por el
Consejo Nacional para la Calidad en 2015. Por lo tanto, el Consejo acordó trabajar
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nuevamente en una nueva propuesta de reforma de Ley mediante un comité ad-hoc el cual
debía estudiar la ley y elaborar la nueva propuesta.

Este comité operó desde noviembre de 2016 a marzo de 2017 y contó con el asesoramiento
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Salud, Ministerio de
Hacienda, Entes Técnicos del Sistema Nacional para la Calidad, la Federación Nacional de
Asociaciones de Consumidores de Costa Rica (FENASCO), UCCAEP, Cámara de Industrias de
Costa Rica, Universidad de Costa Rica y de algunas fracciones de la Asamblea Legislativa. El
Proyecto de Ley se presentó en la corriente legislativa a principios del 2018.

I° Congreso Internacional de Calidad. El 12 y 13 de mayo de 2016 se realizó el primer Congreso
Internacional de Calidad con el fin de impulsar los servicios del Sistema Nacional para la
Calidad en el marco de la salud y la seguridad de las personas en áreas de alimentación,
construcción y viabilidad para contribuir en la mejora de la competitividad en la cadena de
valor. El Congreso contó con la participación de representantes de todos los sectores:
funcionarios públicos, empresarios, emprendedores, consultores, asesores, organismos
acreditados, organismos no gubernamentales, academia, estudiantes, entre otros. La
actividad se desarrolló de manera exitosa gracias al compromiso y trabajo del comité
encargado de la logística y coordinación, el cual estaba conformado por funcionarios de los
4 Entes Técnicos del SNC. Debido al impacto positivo del evento, el CONAC acordó desarrollar
congresos de este tipo de manera bianual.
-

Comisión de Verificación Coordinada.

A partir de agosto de 2017 y por encargo de la Ministra del MEIC, señora Geannina Dinarte
Romero, presido la Comisión de Verificación Coordinada del Cumplimiento de los
Reglamentos Técnicos. Esta Comisión fue instaurada por el Decreto Ejecutivo Nº 37325MEIC-MAG-MS con el objetivo de establecer un mecanismo para la coordinación
interinstitucional a efectos de verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos y los
reglamentos para la aplicación de medidas sanitarias en inocuidad de alimentos, optimizando
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el uso de los recursos del Estado. Esta comisión está conformada por el Ministerio de Salud,
el MAG y el MEIC.
Entre agosto 2017 y abril 2018 presidí 4 sesiones de la Comisión en las que se acordaron los
siguientes puntos:


Elaboración de Plan de Trabajo 2018, enfocado en atender las problemáticas de los
sectores cárnicos y lácteos, con acciones y cronograma de trabajo.



Atención de la problemática sobre el uso de extensores de quesos en Santa Cruz de
Turrialba, coordinación con INA, SENASA, capacitación y seguimiento a los
productores de la zona.

1.8. Asuntos Sectoriales
En este apartado haré énfasis a la dinámica que la Administración Solis Rivera tuvo con el
sector arrocero y azucarero, principalmente con mi designación como representante del
MEIC en las Juntas Directivas de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) y la Liga
Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA).

La CONARROZ fue creada mediante la Ley Nº 8285, aprobada en mayo en el 2002. El objetivo
principal de CONARROZ es establecer un régimen de relaciones entre productores y
agroindustriales del arroz, que garantice la participación nacional y equitativa de ambos
sectores en esta actividad económica y, además, fomente los niveles de competitividad y
desarrollos de la actividad arrocera.

Según el artículo 14 de esta Ley, mediante el cual se establece la conformación de la Junta
Directiva de la CONARROZ, el MEIC tiene un espacio en dicha Junta. Esta responsabilidad
estuvo a mi cargo, por lo que asistí a 169 sesiones durante mi periodo de gestión (desde el
26 de enero del 2015 hasta el 7 de mayo 2018).
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Mediante mi participación en la Conarroz la posición de la Administración Solís quedó
plasmada en las actas respectivas, en temas como los siguientes:


Fijación de precios.



Asignación de Cosechas.



Infraestructura de las regionales.



Plan estratégico de la CONARROZ.



Medidas de defensa comercial.



Asignación de Presupuesto.



Análisis de la política arrocera.



Participación en la de Asamblea de productores.



Acciones de investigación y desarrollo – tema semilla.



Programa de arroz con el Sistema de Banca para el Desarrollo.



Pagos a los arroceros de acuerdo a la reglamentación técnica vigente.

Cronología de acciones relacionadas con el sector arrocero:
El sector arrocero enfrenta diversos retos, entre los principales se puede citar la mejora de
su productividad para competir con la importación de arroz principalmente de Suramérica y
Asia. Esto conlleva a un problema de recibo de grano por parte de la industria nacional que
conlleva un círculo vicioso de la calidad del arroz nacional; cuando el productor cosecha su
grano y no tienen una industria que se lo reciba para secarlo y almacenarlo, la calidad del
grano se ve afectada.

A continuación, se detallan las diferentes acciones de acompañamiento brindadas al sector
arrocero durante mi gestión.

En el 2015:


Luego de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 el aviso que da inicio a la
consulta pública al Decreto Ejecutivo denominado “El precio de referencia del arroz
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en granza; y el precio máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se
comercializan en el territorio nacional”, el 2 de febrero se presenta la nueva
estructura de fijación de precios del arroz a la Junta Directiva de CONARROZ y a
representantes del sector.


Luego del debido proceso, es publicado en el Alcance Digital N° 12 a la Gaceta N° 41
el Decreto Ejecutivo Nº 38884-MEIC del 24 de febrero de 2015, “El Precio de
Referencia del Arroz en Granza; y el Precio Máximo y Mínimo de todas las Calidades
de Arroz Pilado que se Comercializan en el Territorio Nacional”. Este Decreto
establece un nuevo precio de la granza en 22.139 colones vigente a partir de la
publicación del decreto, y un nuevo precio del consumidor inferior en 4% el cual entra
a regir el 8 de junio del 2015, para dar tiempo a que la industria y comercializadores
tuviesen un plazo prudencial para el desgaste de inventarios adquiridos al anterior
precio.



En marzo, el grupo de trabajo encargado del estudio de la estructura de costos de
producción realizó la actualización del modelo industrial, presentando dicho estudio
a la Junta Directiva de CONARROZ.



El 8 de junio, fecha en que entra en vigencia el nuevo precio al consumidor la
asociación Consumidores de Costa Rica y la Asociación de Consumidores Libres de
Costa Rica solicitan una medida cautelar al Decreto Ejecutivo Nº 38884-MEIC ante el
Tribunal Contencioso Administrativo. Estas organizaciones no están conformes con
mantener la regulación de precios, y argumentan que la rebaja del precio es
insuficiente y consideran inconstitucional la prohibición del bandeo (venta atada de
productos con el arroz).



A finales de junio, se presenta ante la Junta Directiva de CONARROZ la nueva
estructura de costos del arroz en granza. De esta manera, en agosto se aprueba la
nueva estructura del modelo de costos de producción agrícola de arroz en granza.



El 30 de septiembre, la DIEM elabora el informe DIEM-INF-040-15 “Evaluación de la
nueva estructura del modelo de costos del productor agrícola de arroz”, en el cual
genera una serie de recomendaciones en aquellos aspectos donde no hubo consenso
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por parte del grupo de trabajo conformado por CONARROZ. Con esto se genera una
nueva versión del modelo, con sus respectivos precios.


El 29 de octubre, inicia el proceso de consulta pública de dos decretos que contienen
las estructuras de los modelos de costos (agrícola e industrialización). El 2 de
noviembre, la Corporación Arrocera Nacional y la Asociación Nacional de Industrias
Arroceras entregan las observaciones al decreto sobre las estructuras de los modelos
de costos de arroz en granza y pilado. El 2 de diciembre, mediante oficio VM-OF-11515 se le entrega a la Corporación Arrocera Nacional y a la Asociación Nacional de
Industrias Arroceras la respuesta a las observaciones del decreto que se encontraba
en consulta pública.

En 2016:


El 7 de enero, se envía oficio al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
solicitando apoyo en la validación de las observaciones efectuadas por CONARROZ,
haciendo énfasis en los comentarios al paquete tecnológico, esto porque la
institución carece del conocimiento técnico.



Por su parte, en enero se realiza la primera gira de 4, con el fin de actualizar la
estructura de costos del modelo de industrialización de arroz pilado. El 29 de abril, la
DIEM envía las industrias seleccionadas para la actualización de la estructura de
costos un cuestionario solicitando datos cuantitativos referentes principalmente a
costos de la industrialización de arroz.



El 16 de mayo, la DIEM entrega el informe técnico con la recomendación para el
precio de arroz pilado, y solicita no variar el precio de la granza.



El 27 de junio, sale aviso de consulta pública sobre modificación al decreto ejecutivo
38.884, con el nuevo precio del arroz pilado. De esta manera, el 30 de junio se publica
el decreto ejecutivo Nº 39763-MEIC, con la nueva estructura de costos del arroz en
granza.



A inicios de septiembre, se publica en la gaceta el DE-39889-MEIC, el nuevo precio
del arroz pilado y la no prohibición al bandeo.
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El 9 de septiembre, DIEM elabora informe sobre el consumo de arroz en el territorio
nacional. Este informe sirve de insumo para determinar el nivel de faltante de arroz
para consumo interno a partir de la producción nacional. De esta manera, el 5 de
octubre, se publica el decreto que aprueba el ingreso 63 mil toneladas métricas (TM)
de arroz por desabasto, es decir con 0% de arancel, según la cláusula de desempeño
de las industrias nacionales que compran arroz nacional.



Con el fin de ampliar la información disponible del mercado de arroz, en octubre la
DIEM efectúa las visitas de reconocimiento a los importadores de arroz pilado y en
noviembre a los comercializadores.

En 2017:


El 18 de mayo en el alcance N° 106 del Diario Oficial La Gaceta se publica el DE 40.394MEIC el cual hace una actualización a la estructura de costos de producción agrícola
(incremento en el rendimiento pasando de 4,31 TM/Hectárea a 4,7 TM/Hectárea).
También, se clasifican los costos en fijos y variables, y se calcula la utilidad del 20%
sobre los costos variables; asimismo, se actualiza el precio del arroz en granza que
pasa de 22.139 colones por saco de 73,6 kg a 21.457 colones por saco.



El 26 de julio, la Sala Constitucional rechaza la acción de inconstitucionalidad
presentada contra la prohibición del bandeo en el arroz como bien regulado
(Resolución N° 2017011719).



El 22 de agosto del 2017, se publica en el Alcance Digital N° 205 del Diario Oficial La
Gaceta el Decreto Ejecutivo N° 40.559-MEIC denominado “Reglamento para la
implementación de medidas contra la elusión de derechos antidumping,
compensatorias y de salvaguardia”. De acuerdo al Decreto, “este reglamento tiene
como objeto establecer el procedimiento para la ampliación de medidas de defensa
comercial a otros productos, o exigir su correcto cumplimiento, cuando se trate del
producto similar afectado por la medida vigente; o cuando, después de una
investigación en los términos del presente reglamento, se demuestre que existe
elusión de medidas de defensa comercial que elimine o menoscabe los efectos
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correctores de las mismas”. Sobre el mismo hubo interés por parte del sector
arrocero, debido a la implementación de la medida de salvaguardia en arroz pilado.
Año 2018


El 23 de enero del 2018, se publica el DE 40.820-MEIC en el Alcance Digital N° 12 del
Diario Oficial La Gaceta del 23 de enero del 2018. Con este decreto se realiza una
actualización a la baja del precio del arroz pilado, por ejemplo, la presentación con
80% grano entero pasó de 621 colones por kilogramo a 608 colones (una disminución
del 2% en todas las presentaciones).



En abril del 2018, se terminó el proceso de revisión de una nueva estructura de costos
industrial, por parte de la industria nacional. La DIEM recibió las observaciones y
recomendaciones técnicas por parte de la industria, pero se encuentra analizando las
mismas. Al igual que con el precio del arroz en granza, se debe definir cuál será el
mecanismo de acompañamiento al sector arrocero y si dentro de este está la
regulación del precio, se deben definir las condiciones de excepción que la justificaría.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, Ley Nº 7.818,
señala que esta entidad tiene como objetivo mantener un régimen equitativo de relaciones
entre los productores de caña y los ingenios de azúcar, que garantice a cada sector una
participación racional y justa. De igual forma, LAICA debe ordenar, para el desarrollo óptimo
y la estabilidad de la agroindustria, los factores que intervienen tanto en la producción
de la caña como en la elaboración y comercialización de sus productos.

De esta manera, mi participación en la Junta directiva de LAICA estuvo orientada a:


Dar seguimiento y respuesta a requerimientos específicos del sector cañero azucarero
en temas donde el MEIC tiene rectoría.



Apoyo en la aprobación del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de la Agricultura e
Industria del Azúcar, Ley Nº 7.818. La reforma planteó modificar la metodología de
asignación de la cuota nacional de producción entre los ingenios azucareros. Además,
crea el “Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes”,
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para mitigar la diferencia entre el precio de cuota y el precio de excedentes, que
puedan tener los pequeños y medianos productores de caña independientes de hasta
1.500 toneladas métricas en sus entregas de caña en régimen de excedentes.


Asesoramiento en temas de defensa comercial y normativa de OMC

1.9. Otros Asuntos:
Misiones Internacionales

-

Misiones internacionales.

Es importante destacar que durante mi gestión y en temas relacionados con las acciones y
logras ya mencionados tuve la oportunidad de asistir a varios intercambios de experiencias
y foros internacionales, de los cuales alrededor del 90% fueron financiados mediante
cooperación internacional.
A continuación, un cuadro resumen con los eventos a los que asistí:
Cuadro 6. Misiones internacionales realizadas en enero 2015 – abril 2018

Nº Acuerdo
de viaje

País destino

024-MEIC2015

Santiago,
Chile

032-MEIC2015

Estados
Unidos de
América

098-MEIC2015

México

118-MEIC2015

Guatemala

016-MEIC2016

Phoenix y San
Diego, USA

034-MEIC2016

070-MEIC2016

Fecha del
viaje

Descripción de la actividad del viaje

Origen de los
recursos

24 al 25 de
marzo del
2015
19 al 24 de
abril del 2015

Taller Regional “Equipo - Mejora de la Calidad
de las Políticas Industriales”

Externos

Tercera Edición del Intercambio de
Competitividad de las Américas sobre
Innovación y Emprendedurismo

Externos

18 al 20 de
octubre del
2015
16 al 18 de
noviembre de
2015

35 edición de la Conferencia Nacional de
Mejora Regulatoria

Mixtos

IX Foro de Competitividad de las Américas
(FCA) "instituciones más fueReglamentos
Técnicos es = más competitividad"

Externos

10-16 abril

Quinto Intercambio de Competitividad de las
Américas sobre Innovación y Emprendimiento

Externos

Santiago,
Chile

26 y 27 de
abril

Seminario de Política Regulatoria y el Tercer
Diálogo de ExpeReglamentos Técnicos os en
Políticas Públicas "Política Regulatoria en
América Latina"

Internos

Ciudad de
Guatemala

24 de agosto

Evento de Cierre del Programa de Apoyo a la
Calidad y a la aplicación de medidas sanitarias
y fitosanitarias en Centroamérica (PRACAMS)

Externos
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098-MEIC2016

San Salvador,
El Salvador

12 y 13 de
octubre

Seminario Internacional de Mejora
Regulatoria de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria de México

Externos

100-MEIC2016

Chleswiska,
Polonia

15 al 21 de
octubre

Programa Ejecutivo Global "El Futuro de la
Manufactura: tendencias y opciones de
política"

Externos

125-MEIC2016

Valle de
Bravo,
México
París, Francia

22 al 24 de
noviembre

Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria

Internos

26 y 27 de
abril

16th Reunión del Comité de Política
Regulatoria

Internos

Seúl, Corea

28 al 30 de
junio
07 al 10 de
noviembre

Foro Cooperación Corea-América Latina 2017

Mixtos

17 reunión del Comité de Política Regulatoria
de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico
Acto inaugural de la Trigésima Sexta Versión
de la Exposición Comercial Internacional EXPOCOMER 2018

Internos

024-MEIC2017
048-MEIC2017
087-MEIC2017

París, Francia

1129-P

Panamá

28 de febrero

Externos

Fuente: Elaboración propia con datos del área de cooperación internacional.

En los respectivos informes de viaje se mencionan los objetivos de cada actividad, así como
los logros alcanzados para la Institución.

-

Nueva sede del MEIC

Debido a que el MEIC debía desocupar el edificio arrendado a la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (ARESEP) en marzo de 2018, el Jerarca de la Institución me solicitó
participar en la Comisión de Edificio a partir del 7 de marzo del 2016. La Comisión tenía la
misión de encontrar un inmueble que albergara el Ministerio para un lapso de 7 a 10 años,
por lo que realizó un estudio de mercado de los edificios disponibles que cumplieran con los
siguientes requerimientos:


Área requerida total entre 3.400 a 3.600 metros cuadrados (m2).



El edificio deberá estar ubicado en un área perimetral de 5 kilómetros, tomando
como referencia el Primer Circuito Judicial de la Corte Suprema de Justicia.



Arrendamiento por un plazo de 7 a 10 años.



Arrendamiento y acondicionamiento de las instalaciones bajo la modalidad de “llave
en mano”.
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De este estudio inicial solamente cumplieron 3 opciones: A) Edificio Mira ubicado en Zapote;
B) Centro Corporativo El Tobogán en Barrio Tournón; C) Oficentro Asebanacio ubicado en
Llorente de Tibás. Debido a que el Edificio Mira presentaba el menor costo por metro
cuadrado de alquiler de obra gris, acondicionamiento y mobiliario, se iniciaron las
negociaciones con el dueño del inmueble INS Valores Puesto de Bolsa S.A. en junio de 2016.

Luego de un proceso de alrededor de 6 meses, en los que se elaboraron los planos
constructivos para ubicar al MEIC en los pisos 6 y 7 del Edificio Mira, los cuales debían
construirse, y establecer la distribución de las diferentes dependencias de la Institución, el
INS Valores le comunica a la Comisión de Edificio que el plazo estimado de entrega de las
instalaciones acondicionadas sería en julio 2019.

Ante este panorama, la Comision de Edificio del MEIC recomienda al Jerarca del Ministerio
buscar otras opciones de arrendamiento, por lo que en enero de 2017 finalizan las
negociaciones con el Edificio Mira. Debido a que el Centro Corporativo El Tobogán solo
contaba con un espacio de alrededor de 800 metros cuadrados para alquilar a inicio del 2017,
la Comision de Edificio decide iniciar las negociaciones con el Oficentro Asebanacio en
febrero del 2017.

Posterior a la elaboración de los planos de distribución, el acondicionamiento necesario y la
elección del mobiliario, todo esto siguiendo los lineamientos del Manual de Requerimientos
Físicos y Estandarización de Espacios de Oficina por Orden Funcional del Ministerio de
Hacienda, la Asociación Solidarista de los Empleados del Banco Nacional de Costa Rica
(Asebanacio) presenta una oferta del alquiler de 3.666 metros cuadrados de alquiler de
edificio bajo la modalidad de llave en mano. Esta oferta fue aprobada por la el Área de
Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de
Hacienda, por lo que se procedió a firmar un contrato con los representantes de Asebanacio
el 11 de octubre de 2017. El contrato establece la entrega definitiva del inmueble bajo la
modalidad “llave en mano” en 168 días hábiles, fecha que se cumple el 12 de junio de 2018.

103

2. CAMBIOS EN EL ENTORNO
Durante mi periodo como Viceministro de Economía, Industria y Comercio hubo importantes
cambios en el entorno que fortalecieron las funciones y permitieron el cumplimiento de los
objetivos propuestos en las diferentes áreas.

-

Defensa Comercial

En temas de Defensa Comercial el principal cambio fue la emisión de una normativa interna
que pueda subsanar vacíos jurídicos en materia de defensa comercial e implementar los
instrumentos remediales en materia de defensa comercial de OMC, lo que redunda en mayor
seguridad jurídica a los usuarios del sistema.

De esta manera en diciembre del 2017, se remite a la Asamblea Legislativa el Proyecto de
Ley en Defensa Comercial para su aprobación.

El Proyecto tiene como objeto establecer el marco jurídico nacional que regule la
implementación de los Instrumentos de Defensa Comercial, a saber, medidas antidumping,
medidas compensatorias y medidas de salvaguardia, conforme a lo establecido en el Acuerdo
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994); específicamente
los artículos VI y XIX, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994, en
lo sucesivo “Acuerdo Antidumping”, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias y el Acuerdo sobre Salvaguardias” de la OMC.

Lo anterior, con el fin de contrarrestar un daño o amenaza de daño importante a la rama de
producción nacional, causado por importaciones objeto de dumping y de subvenciones.
Asimismo, permitir el reajuste estructural cuando el aumento de las importaciones, en
términos absolutos o relativos, causen o amenacen causar un daño grave a la rama de
producción nacional.
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Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que otorga rango de ley a la rectoría
del MEIC en materia de defensa comercial, así como potestades procesales al órgano técnico
(DDC), para resolver casos de manera segura, expedita y correcta. El fortalecimiento de esta
dirección facilitará la creación de herramientas para la tramitación de procesos, como la
implementación de un sistema en línea que incluya un expediente digital.

Además, en el año 2017 se emitió el Decreto Ejecutivo “Reglamento de Procedimiento para la
implementación de medidas contra la elusión de derechos antidumping, compensatorios y de
salvaguardia”. Dicho reglamento tiene como objeto establecer el procedimiento para la
ampliación de medidas de defensa comercial a otros productos, o exigir su correcto
cumplimiento, cuando se trate del producto similar afectado por una medida de defensa
comercial vigente, o cuando, después de una investigación, se demuestre que existe elusión
de medidas de defensa comercial que elimine o menoscabe los efectos correctores de las
mismas.

-

Investigaciones Económicas y de Mercados

Desde el periodo de Gobierno 2010-2014 la DIEM colaboró con la Dirección de Apoyo al
Consumidor en el análisis de la información relevante para emitir la autorización de ventas a
palazo, principalmente el análisis financiero sobre la solvencia económica de las empresas.

Este proceso generaba a lo interno de la Institución un exceso de trámites que afectaba las
cargas de trabajo a lo interno del Ministerio y al administrado. Con la reestructuración parcial
del MEIC en el 2016, se fortalece el Departamento de Ventas a Plazo y Educación del
Consumidor de la Dirección de Apoyo al Consumidor para que asuma completamente el
proceso de autorización de las ventas a plazo.
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-

Competencia

El Proyecto de Reforma a la Ley 7472, expediente Legislativo 19.996, plantea la creación del
Consejo Nacional de Competencia, conformado por 3 comisionados y 1 suplente a tiempo
completo. Adicionalmente, el Proyecto de Ley plantea un marco procedimental para resolver
denuncias de conductas anticompetitivas en un plazo máximo de 18 meses (actualmente hay
casos que tienen una duración mayor a los 4 años). Por su parte, la propuesta aumenta el
ámbito de acción de la Autoridad de Competencia sobre sectores que han estado excluidos
de la Competencia y propone multas disuasorias de conductas anticompetitivas.

En el proceso de elaboración del Proyecto de Ley Nº 19.996 participó un grupo
interinstitucional

conformado

por

funcionarios

de

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones, del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, de los
ministerios de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y MEIC. El
borrador de proyecto fue sometido a consulta pública en enero 2016 y una vez incorporadas
las observaciones se incluyó en la corriente legislativa en junio 2016.

Si bien el proyecto aún no ha sido dictaminado por la Comisión Legislativa respectiva, durante
el periodo de mi gestión se realizaron esfuerzos importantes para explicar los objetivos e
impacto de la Reforma con los sectores productivos, cámaras empresariales, fracciones
legislativas y sectores de interés.

-

Mejora Regulatoria y Calidad

Cuando inicié mi gestión como Viceministro de Economía, Industria y Comercio existía una
única Dirección que contemplaba los temas de Reglamentación Técnica y Mejora Regulatoria;
sin embargo, durante el periodo de trabajo se observó la necesidad de separar ambos temas
debido a las necesidades existentes en recurso humano, y el traslape de información en
temas que son totalmente distintos. Además, era necesario fortalecer la gestión del MEIC
relacionada con su rectoría del Sistema Nacional de Calidad, específicamente en la
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verificación de mercado de productos y la evaluación de la conformidad de los Reglamentos
Técnicos nacionales y centroamericanos.

Es así como la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica (DMRRT) se divide
en la Dirección de Mejora Regulatoria (programa 217) y la Dirección de Calidad (Programa
218) a partir del 1º de octubre de 2016. El Departamento de Mejora Regulatoria mantiene 2
departamentos, análisis regulatorio y apoyo institucional y es liderado por mi persona como
director a.i. hasta octubre 2017, cuando asume la dirección la señora Kattia Sáenz Benavidez.
Por su parte, la Dirección de Calidad queda conformada por las direcciones de
Reglamentación Técnica y Código Alimentario y la de Verificación de Mercados. Esta
dirección es asumida por la anterior directora de DMRRT, la señora Isabel Cristina Araya,
entre octubre 2016 y hasta julio 2017. A partir de esta fecha, asumo como director a.i. el
liderazgo de funciones hasta la conclusión de mi periodo el 7 de mayo 2018.

De esta manera, las funciones de la Dirección de Mejora Regulatoria se enfocarán a liderar
los esfuerzos públicos para promover un marco regulatorio claro y eficiente que brinde
seguridad jurídica al administrado y propicie servicios del Estado eficientes, por lo que
corresponderá ejecutar las siguientes funciones:


Coordinar con los Oficiales de simplificación de trámites y las oficinas de información,
el cumplimiento de la Ley Nº 8220 y su reglamento.



Emitir los criterios vinculantes y recomendativos de conformidad con la Ley Nº 8220
y su Reglamento.



Recomendar a la Comisión de Mejora Regulatoria las modificaciones, simplificaciones
o la eliminación de trámites innecesarios, duplicados o sin fundamento legal, de
conformidad con la Ley Nº 7472.



Definir los planes de capacitación en materia de Mejora Regulatoria.



Presidir el comité institucional de Mejora Regulatoria.



Establecer los planes de trabajo que deben realizar los diferentes departamentos.



Cualquier otra función relacionada con su competencia.
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Por su parte, a la Dirección de Calidad le corresponde liderar los esfuerzos públicos y privados
para promover un marco reglamentario claro y eficiente que se base en las normas técnicas,
internacionales, regionales o nacionales para que no impongan obstáculos técnicos al
comercio, la coordinación y ejecución de la verificación de mercados y la evaluación de la
conformidad de los Reglamentos Técnicos de los productos competencia del MEIC, por lo
que le corresponderá ejecutar las siguientes funciones:


Presidir el Órgano de Reglamentación Técnica y el Comité Nacional del Codex
Alimentarius, fungiendo como punto de contacto ante el CODEX Alimentarius y ante
el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).



Promover, desarrollar y supervisar la ejecución de programas, proyectos de Codex
Alimentarius y Reglamentación Técnica y Evaluación de la Conformidad de los
Reglamentos Técnicos en el Mercado.



Impulsar la aprobación de los proyectos de normas y textos afines del Codex que
propone el país a través del MEIC, mediante la Secretaría Técnica del Comité Nacional
del CODEX Alimentarius.



Definir los planes de capacitación en materia de Reglamentación Técnica, CODEX
Alimentarius y los planes de ejecución de la Verificación de Mercado y Reglamentos
técnicos en el Mercado.



Servir de enlace para el intercambio de información y la coordinación de actividades
con otros miembros del CODEX.



Mantener canales de información regionales e internacionales en el ámbito de su
competencia.



Evaluar las propuestas de Reglamentos Técnicos y emitir un criterio técnico antes de
enviarlo a consulta pública de forma directa o por el contrario formar un Comité
Técnico para su evaluación y estudio y posterior consulta pública.
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Canalizar la información recibida de los Comités y Subcomités Nacionales en los
temas de competencia de la Dirección.



Enviar observaciones sobre los documentos del Codex o propuestas a la Comisión del
Codex Alimentarius o a sus órganos auxiliares y/o a la Secretaría del Codex



Convocar al Comité Nacional del CODEX Alimentarius, a Órgano de Reglamentación
Técnica, al Consejo Nacional de Calidad y darle el apoyo técnico y administrativo
necesario para su gestión.



Supervisar los planes de trabajo en materia de divulgación e información de los
resultados de las verificaciones de mercado y Evaluación de la conformidad de los
reglamentos técnicos.



Coordinar las respuestas a las consultas de órganos públicos, judiciales y
administrativos en temas de verificación de reglamentos técnicos.

-

Sistema Nacional de la Calidad.

Un esfuerzo que se ha realizado a lo largo del periodo de mi gestión es lo relativo al
fortalecimiento de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad Nº 8.279, la cual surge de
observaciones que pusieran en manifiesto en el Consejo Nacional de la Calidad para
potenciar la eficacia y robustez del Sistema, así como ampliar la capacidad de responder a
nuevas demandas y de atender aspectos no suficientemente instrumentalizados en la Ley
vigente. Las modificaciones fueron consideradas necesarias por un grupo participativo
multidisciplinario de expertos de diferentes sectores que conforman el SNC y que trabajaron
en su elaboración. De esta manera, el proyecto de reforma adquirió el formato de reforma
integral, presentando una nueva Ley del Sistema Nacional para la Calidad que conserva y
mantiene la institucionalidad y articulación vigente.

Referente a temas del Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET) el principal
impacto se enfoca en la modificación de la normativa que los regula. Las propuestas de
reforma a la Ley Nº 8.279 propone diferentes mejoras relativas a funciones,
responsabilidades y organización interna del LACOMET. Además, es importante mencionar
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la propuesta en el cambio de estatus ante el Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM)
pasando de miembro asociado a miembro pleno y la recomendación dada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto sobre la adhesión a la Convención del Metro vía proyecto
de Ley.

3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SDC)
En la Administración Solís Rivera, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha
procurado mejorar el Sistema de Control Interno institucional (SCI). Para esto, ha sido de vital
importancia aplicar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) de la
Procuraduría General de la República, en cada una de las metas del Plan Nacional de
Desarrollo y del Plan Estratégico Institucional. Esto ha permitido tomar las medidas
necesarias para minimizar los riesgos que involucren el cumplimiento de las metas
establecidas, por lo que por primera vez se plasmaron en los planes ya indicados y se revisan
en forma anual.

Con respecto al cumplimiento de normas generales en materia de control interno, se logró
determinar el cumplimiento de la mayoría de las disposiciones giradas para mis áreas de
responsabilidad. En el informe de las direcciones se muestra un detalle de los ítems
evaluados y el grado de avance. Cabe destacar que no todas las áreas a mi cargo fueron
evaluadas por Auditoría, sin embargo, menciono las que si obtuvieron dicho control.

ESTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:
El siguiente es un resumen de algunas recomendaciones realizadas por parte de la Auditoría
Interna a las direcciones a mi cargo, de las cuales efectivamente si se realizó la
autoevaluación. Como se puede observar, la mayoría están cumplidas y se resaltan aquellas
recomendaciones que están en proceso de ejecución.

-

Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado
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En el 2017, se realizó una auditoría interna, donde se concluye que se presentaron algunas
observaciones de control interno que son de fácil subsanación y obedecen principalmente a
omisiones del personal responsable que ejecuta las actividades. Es conveniente que las
personas responsables de ejecutar sus funciones y la Dirección, revisen y supervisen
continuamente que los controles se estén aplicando. Asimismo, con relación de la custodia
de los expedientes de los estudios públicos y confidenciales, así como los discos duros
externos utilizados para el respaldo de la información, se presenta una debilidad de alto
riesgo, dado que, puedan ocurrir eventuales situaciones que vayan en perjuicio de la
Institución. Por otra parte, la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, realiza
la función de elaborar “Informes de Solvencia Económica”, que presentan los administrados
para efectuar trámites de ventas a plazo, función que le compete al Departamento de
Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.”

A partir de las anteriores conclusiones se generaron recomendaciones, que permitieron
generar los siguientes resultados:


Revisión del manual de procedimientos para la elaboración de los estudios de tarjetas
de crédito y débito, y se identificó la necesidad de modificar el reglamento de tarjetas
para que los representantes legales asignen a las personas responsables de
suministrar la información, en este momento el reglamento indica que los
representantes deben enviar la información para el estudio comparativo, pero en la
práctica lo hacen personas asignadas por la entidad.



Por su parte, todos los archivos de la Dirección cuentan con cerradura, por lo cual se
cumplió la segunda recomendación.



A partir del 14 de agosto del 2017, el análisis de solvencia económico fue trasladado
al Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo.

-

Dirección de Mejora Regulatoria

Los resultados del proceso de autoevaluación para esta Dirección corresponden solo al
periodo 2017 dado que anteriormente pertenecía a la antigua dirección de Mejora
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Regulatoria y Reglamentación Técnica. Los resultados obtenidos muestran que, de los 58
ítems revisados 52 resultaron afirmativos, siendo los restantes 6 puntos de no cumplimiento
debido a restricciones presupuestarias.
Las medidas de mejora para el Control Interno en la DMR se detallan a continuación:


Refrescar periódicamente las conductas o situaciones que pueden afectar el
cumplimiento de la normativa sobre las conductas.



Se realiza la detección de necesidades, pero se debe contemplar en el presupuesto
para ejecutarlas.



Delimitar y comunicar verbal y por escrito las responsabilidades en cada puesto
cuando se den situaciones específicas en que se traslapen funciones incompatibles.



Se encuentra en proceso de actualización del Manual de Procedimientos Interno



Solicitar al DTIC del MEIC las correcciones a los sistemas para su correcta
funcionalidad.

4. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS ALCANZADOS
A continuación, se presenta un mayor detalle de los logros y resultados alcanzados por área
durante el periodo 2014-2018:
-

Defensa Comercial

 Procesos tramitados en materia de defensa comercial. Para el periodo bajo mi gestión, la
Dirección de Defensa Comercial tramitó 9 procedimientos en materia de defensa
comercial. En ese periodo se aplicó una medida de salvaguardia sobre las importaciones
de arroz pilado y una medida antidumping sobre las compras externas de azúcar blanco
cristal provenientes de Brasil.
 Capacitación al sector Productivo. En la presente Administración se implementó un
sistema de capacitación permanente a los sectores productivos nacionales; con la
finalidad de incrementar su capacidad en materia de defensa comercial; procurando que
los procesos presentados al MEIC por los sectores interesados estén conforme a derecho
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y con ello minimizar la inadmisibilidad de solicitudes. Durante mi gestión se capacitaron
544 productores nacionales.
 Monitoreo de importaciones de productos prioritarios. Con la finalidad de que el MEIC
cuente con indicadores de comercio exterior para la toma de decisiones en el marco de
su competencia, en esta Administración se dio a inicio a un sistema de monitorio manual
de importaciones, el cual funciona, como sistema de alerta sobre posibles distorsiones en
el mercado. Esto permite al MEIC accionar de forma expedita en pro de una sana
competencia en el mercado nacional. Desde el año 2015 a la fecha se monitorean 22
productos al mes (cemento, varilla de acero aleado; varilla de acero sin alear; zinc, perfiles
laminados, medicamentos, porcino, bovino, acuicultura, bagre, tilapia, agroquímicos,
arroz pilado, arroz en granza; arroz integral; azúcar blanco; azúcar industrial, aceite,
mezcla de aceite, tambores de acero, atún en conserva; salvaguardia de arroz; dumping
azúcar blanco).

Se estableció un sistema de acercamiento hacia los sectores productivos nacionales, a
través del establecimiento de programas de capacitación permanente en materia de
defensa comercial; lo que permitió contar con un aumento en la capacidad en el sector
productivo, que le permite recurrir a los instrumentos remediales de comercio
internacional, cuando enfrenta los efectos negativos de las prácticas desleales de
comercio que le causen o amenacen causar daño.

Lo anterior se logró mediante el fortalecimiento económicos y de recurso humano
especializado en esta Dirección, lo que permitió contar con una estructura organizativa
funcional más eficiente.
 Proyecto de Ley de Defensa Comercial. Se elaboró el “Proyecto de Ley de Defensa
Comercial” el cual se remitió en diciembre de 2017 a la Asamblea Legislativa para su
discusión y aprobación. El proyecto recoge los principios básicos en materia de defensa
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comercial del Sistema Multilateral de OMC y establece un marco normativo integral y
único relativo a la aplicación de los instrumentos de defensa comercial, con lo cual se
pretende llenar un vacío jurídico que no había sido completado desde que Costa Rica se
adhirió a la OMC.

En el Proyecto se desarrollan las normas sustantivas y procesales generales que
permitirán evitar ambigüedades, así como incrementar la seguridad jurídica y la
transparencia en la interpretación y aplicación de los instrumentos de defensa comercial.
Esto permitirá guiar de forma correcta y precisa a todos los interesados en los procesos
regulados, facilitando el acceso a los sectores productivos nacionales del instrumento,
incluyendo a las PYME.
 Emisión del “Reglamento de Procedimiento para la implementación de medidas contra la
elusión de derechos antidumping, compensatorios y de salvaguardia”; el cual persigue
evitar que por prácticas desleales se menoscabe los instrumentos remediales de comercio
aplicados por Costa Rica.

-

Investigaciones y estudios económicos

Se realizó articulación interinstitucional en diferentes temas, desde la formulación de la
política de desarrollo productivo hasta para el seguimiento de mercados, de este último se
rescata el trabajo realizado con el MAG para generar un mecanismo de monitoreo periódico
de precios de insumos agropecuarios, dicho mecanismo tendrá que ser implementado en el
2018.

Por otro lado, el acompañamiento que se le ha brindado a varios sectores prioritarios de
nuestro país con el propósito de identificar oportunidades de mejora en las distintas cadenas,
ayudándoles a fortalecer el esquema de producción y competitividad y a su vez, fomentando
la transparencia y la correcta comunicación de los involucrados.
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Como parte del cumplimiento del objetivo de desarrollo socioeconómico del país, la DIEM se
realizó las siguientes acciones:
 La regulación de precios en la agro cadena del arroz permitió una reducción sostenida en
los precios al consumidor final en un 8%, o sea 53 colones en el kilo de arroz en sus
distintas presentaciones. Asimismo, se contribuyó en generar un espacio para que el
sector implementara cambios estructurales que inciden 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 aportaron información a los consumidores para
incidir positivamente en sus decisiones y educación.
 Se realizaron estudios de mercado los cuales identificaron brechas estructurales en
actividades económicas que deben ser revertidas con el fin de mejorar su competitividad.
Por ejemplo, se investigó el mercado porcino en el 2015 y como respuesta se formuló en
conjunto con el MAG un plan de competitividad sectorial; asimismo, en el sector palmero
se realizó un análisis sobre el mecanismo de pago que generó un proceso de diálogo que
permitió la identificación de alternativas de solución. Actualmente, se está trabajando en
la elaboración de un plan estratégico sectorial para el sector palmicultor.
 Desde inicios de la Administración Solís Rivera el MEIC trabajó en la sensibilización y
formulación de una política de desarrollo productivo. El fin de esta política es generar
acciones 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.

-

Competencia

En el tema de promoción de la competencia, la Dirección de Competencia en coordinación
con el MEIC, ha realizado las siguientes acciones:
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 Emisión de 285 votos y 90 opiniones que introducen injustificadamente barreras de
entrada en los mercados, restringiendo la competencia y perjudican con ello a los
consumidores.
 Colaboración en la emisión de un Código de Buenas Prácticas Comerciales suscrito entre
cadenas de supermercados y sus proveedores de productos alimenticios.
 La emisión de una directriz por parte del Ministerio de Hacienda, rector del tema de
compras públicas, en relación con el tratamiento que debe darse a “empresas
relacionadas” y “empresas en consorcio”.
 La inclusión de criterios de competencia en el análisis costo-beneficio de las regulaciones
técnicas emitidas por el Órgano de Reglamentación Técnica, ente adscrito al MEIC.
 Emisión de la Guía de Contratación Administrativa y Competencia, que está dirigida a las
entidades del sector público que intervienen en el mercado como demandantes de bienes
y servicios a través de los procedimientos de contratación pública.
 Capacitación para prevenir o evitar actuaciones colusorias por parte de los licitadores, en
línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.
 Recomendaciones al Ministerio de Salud en relación con reglamentos técnicos de
medicamentos y suplementos alimenticios, así como en la implementación de la
protección de datos de prueba de medicamentos. Con la implementación de estas
acciones se espera una mayor competencia en estos mercados.
 Se emitieron opiniones en sectores claves de la economía y que se encuentran excluidos
de la aplicación de la normativa de competencia, tales como alcohol, venta minorista de
combustible, servicio postal, revisión técnica vehicular y colegios profesionales. Estos
estudios revisan las justificaciones que sustentan la regulación que los alcanza, si ésta ha
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cumplido su objetivo y si existen alternativas que favorezcan la competencia en esos
mercados y con ello a los consumidores.
 Se dictaron criterios en relación con reglamentos técnicos tales como los de cemento y
varilla de acero, que fueron ajustados, a fin de eliminar aquellas barreras que impedían la
competencia.
 Se crearon 3 nuevas plazas en aras de fortalecer el área de inspecciones de la Dirección.

-

Mejora Regulatoria

La Dirección de Mejora Regulatoria basó su labor en el desarrollo de la Estrategia de Mejora
Regulatoria y Simplificación de Trámites, cuyo impacto se reflejó en el cumplimiento de las
metas del Plan Nacional de Desarrollo. Los resultados alcanzados inciden directamente en la
productividad y competitividad de nuestro país, y se traducen en servicios eficientes y
transparentes que brinda el Estado.

Los principales resultados por cada eje de la estrategia son:
 Eje Planes de Mejora Regulatoria Institucional: mejora de 260 trámites en los cuales, se
logra aplicar el principio de coordinación institucional al dejar de solicitar requisitos
internos o de otras instituciones que verifican en línea, reducción del plazo de resolución,
definición de reglas claras mediante la oficialización de requisitos.
 Eje Campaña de Divulgación al Ciudadano: capacitación a 4.566 funcionarios, ciudadanos
y sector privado sobre la Ley 8220.
 Eje Apoyo Regional: Simplificación de los procesos de Apertura de Empresas y Permiso de
Construcción en 15 municipios de la Región Pacífico Central y Chorotega. En el Pacífico
Central la ventanilla única interinstitucional logra la reducción de los tiempos en un 78%
y de un 48% en los requisitos. En el caso de la Región Chorotega se da una reducción del
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tiempo de resolución del trámite en un 83%, así como la eliminación de requisitos
innecesarios pasando de 27 a 12 (56% menos). En ambas regiones, se reducen los tiempos
de resolución e implementa la Plataforma Electrónica Administrador de Proyectos de
Construcción (APC) como único medio para gestionar el trámite de Permiso de
Construcción.
 Eje Simplificación de trámites transversales: Se destaca un avance en el Indicador “Doing
Business” (posición 61 de 191países) y en el Índice de Competitividad Global (posición 47
de 137 países), lo que responde a acciones coherentes y orientadas a mejorar el clima de
negocios en pro de una mayor competitividad del país. Este progreso económico se
traduce en progreso social, reflejado por la posición 28° en el Índice de Progreso Social.
Además, se trabajó en la digitalización de trámites como el sistema de Aprobación de
Planos Topográficos, la Plataforma del Registro Público “RNP fácil” para el registro de
propiedades.
 Eje Reformas de Ley puntuales: Entra en vigencia y se reglamenta la Ley de Garantías
Mobiliarias; se impulsa la aprobación de la Ley de Protección al Inversionista Minoritario,
Ley Nº 9392; se coordina y elabora con el Poder Judicial un proyecto de Ley sobre derecho
concursal.
 Eje Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones: 533 regulaciones con trámites que
pasaron por control previo, lo que garantiza que las regulaciones que se emitieron o
reformaron, se llevaron delante de conformidad con los principios de mejora regulatoria,
de eficiencia, eficacia. Lo anterior se logró mediante la obligación de completar el
Formulario Costo Beneficio por parte de las instituciones proponentes de nueva
regulación, que las mismas tuvieran un impacto económico menor y que los beneficios
fueran mayores. Además, se emitieron 19 criterios ex post.
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Complementariamente al desarrollo de la Estrategia y al cumplimiento de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo, se realizaron acciones en pro de lograr un mayor alcance de la mejora
regulatoria en todos los sectores de la economía, como los siguientes resultados concretos:
 Emisión de reformas a trámites claves que fomentan el empleo y dinamizan la economía
mediante las mesas de trabajo de “Alianza por el empleo” y “Plan impulso”, así como la
participación en las mesas de diálogo tripartitas (sector sindical, sector privado y
Gobierno) a partir de la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre la transición de la economía informal a la economía formal donde se logra la firma
de un acuerdo que contiene entre otros un eje de simplificación de trámites.
 Se desarrolló el sistema digital “Trámites Costa Rica”, este permite la integración de
herramientas de mejora regulatoria como el Catálogo Nacional de Trámites (1.600
trámites inscritos), los Planes de Mejora Regulatoria (105 propuestas de mejora para el
2018) y campañas de información ciudadana; así como la plataforma digital el SICOPRE
que garantiza la transparencia y participación ciudadana en la elaboración de
regulaciones.
 Elaboración de un Formulario Costo Beneficio para Reglamentos Técnicos, el cual
permitirá evaluar el impacto de estas regulaciones que pretenden proteger la vida
humana, animal y vegetal sin interponer restricciones a la competencia, por lo que con un
análisis ex ante de los riesgos, beneficios y costos se garantiza a la población un bienestar
equilibrado.
 Emisión del decreto marco de Política Regulatoria, que busca generar una mayor
coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales.

Estos resultados muestran que la gobernanza regulatoria promueve la calidad y la eficiencia
en los procesos y las regulaciones, cuando se asumen con un compromiso país. Reflejo de
este trabajo permanente es que el Comité de Política Regulatoria de la OCDE otorgó
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dictamen positivo al país para su ingreso a este Comité, en el proceso de adhesión de Costa
Rica a este Organismo, al reconocer la implementación de una serie de buenas prácticas
regulatorias.

-

Calidad

En el área de la reglamentación técnica, normas técnicas y normas alimentarias, que llevó
adelante el Depart amento de Reglamentación Técnica y Codex Alimentarius, se logró:
 Fortalecer los servicios que brinda el Sistema Nacional de la Calidad al sector productivo
en el área de eficiencia energética, gas (GLP) y productos eléctricos, a fin de ofrecer un
marco estable e integral de confianza que pudiese propiciar la competitividad de éste.
 Reglamentación técnica, normas técnicas nacionales y en las normas técnicas alimentarias
del Codex Alimentarius, aprobadas para beneficiar al sector productivo nacional y los
consumidores, entre las que destacan:
 El Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021.
 Emisión de 28 normas técnicas, mediante la participación activa dentro de los
Comités Técnicos de INTECO encargados de la elaboración de diferentes tipos de
normas técnicas.
 Apoyo en la elaboración de reglamentos técnicos centroamericanos, los cuales
fueron consensuados y armonizados entre funcionarios de los gobiernos de toda la
región que conforma la Unión Aduanera Centroamericana (Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, pues Panamá aún está en proceso) y República Dominicana.
 Liderar 5 grupos de trabajos electrónicos a nivel mundial, en temas de etiquetado
frontal y los diferentes tipos de esquemas de etiquetado que se encuentran en el
mercado.
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Con la creación del Departamento de Verificación de Mercados a partir de octubre del 2016,
se obtuvieron los siguientes resultados:
 Un nuevo enfoque de verificación de mercados, donde existe una mayor presencia
del MEIC en el mercado, verificando que los productos cumplan los reglamentos
técnicos.
 Mayor capacidad técnica que permite verificar la composición y calidad de los
productos en relación con la información en el etiquetado.
 Ampliación de la cobertura de la verificación en todas las zonas del país.
 Capacitación a más de 450 empresarios, propietarios de carnicerías, pescaderías,
embutidores y de ventas de ropa usada en las Regiones Central, Pacífico Central y
Brunca (Pérez Zeledón, Osa y Ciudad Neilly).
 Visita a más de 100 comercios, la mayoría independientes ubicados en las principales
localidades de Limón, Brunca y Pacífico Central, para constatar que cumplieran con
el reglamento de PUM, esto favorece en la decisión de consumo a más 3.700.000
consumidores de estas regiones (Datos 2015 del Programa Estado de La Nación).
 Verificación de 25 reglamentos competencia MEIC, siendo que 18 de estos contienen
procedimientos de evaluación de la conformidad, fueron contratados servicios de
laboratorios para verificar composición y calidad de los siguientes productos:
cementos hidráulicos, varillas de construcción, leches fluidas y otros productos
lácteos (quesos semimadurados, leches condensadas, leches en polvo y mezclas de
leche condensada y grasa vegetal), ron y vodka, sal, aceites, margarinas y manteca,
además en embutidos (chorizo, salchichón, salchicha y mortadela), miel de abeja,
arroz, frijoles y maíz.
 En total, se visitaron más de 930 comercios en los que se inspeccionaron más de
5.382 productos, de los cuales 532 de estos, indicados en el párrafo anterior, se
sometieron a análisis de composición y calidad.
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 Disminución de las prácticas de engaño y confusión al consumidor, mejorando los
mecanismos de verificación de la institución.

-

Metrología

 Atención de más de 40 empresas con el proyecto Metrón de asesoría metrológica.
 Se brindó 1.799 servicios metrológicos. Estos incluyeron servicios de calibración a equipos
de medición y asesoría a la industria nacional e internacional, del sector académico, sector
salud, y al sector agropecuario, entre otros. También se brindó el servicio de verificación
de reglamento técnicos vigentes en conjunto con la Dirección de Calidad del MEIC
(contenido neto, verificación de balanzas en el comercio, entre otros).
 Capacitación en industrias de diferentes regiones del país con el propósito de
sensibilizarlas sobre la importancia del Sistema Nacional para la Calidad y el rol de la
Metrología en el aumento de la productividad y competitividad del sector productivo.
 Declaración de Capacidades máximas de medición, parámetro que mide la competencia
técnica de un Laboratorio Nacional de Metrología, en las siguientes magnitudes:
 Masas: Renovación por 5 años.
 Presión: Presentación por primera vez
 Fuerza: Presentación por primera vez.
 Se logró una cooperación internacional con la República de Corea del Sur para el
fortalecimiento de los laboratorios del LACOMET.
 Se trabajó en la propuesta para la aceptación de sistemas de gestión de calidad basado
en la norma 17.043 para ensayos e intercomparaciones de laboratorios junto con los
institutos metrológicos de Argentina y de Canadá, dentro del grupo de gestión de calidad
del Sistema Interamericano de Metrología.
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 Se trabajó en la Comisión Técnica de Normalización (INTE/CTN CASCO) “Evaluación de la
conformidad” la nueva norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” la cual para el año 2018 se
comenzará a implementar a nivel de Costa Rica.
 Participación en el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para
interferometría para medición de grandes longitudes (más de 100 mm). Este proyecto, es
un desarrollo conjunto entre Costa Rica, Argentina y Brasil.
 Se participó en el Comité Asesor Internacional del Proyecto Regional de Cooperación
Técnica de Instituto Nacional de Metrología de Alemania, denominado: “Promoción de la
Innovación para la Economía Verde mediante la inclusión de la Infraestructura de la
Calidad en Latinoamérica y el Caribe”.
 Colaboración en diversos comités técnicos de normalización afines a tópicos en
metrología y mediciones, derivados del CTN 42 Comité Central de Metrología de INTECO.
 Se inició con las pruebas de evaluación de la conformidad a los opacímetros de la
Dirección General de la Policía Tránsito.
 Creación del Programa Rescate de la Metrología, conocido como RescaMet. El Programa
pretende informar a los ciudadanos y prestadores de servicios comerciales y de salud
acerca del uso adecuado de los equipos y de las buenas prácticas al momento de realizar
una medición, con el objetivo de asegurar el comercio justo, la salud y seguridad de las
personas y del medio ambiente. Además, el programa ayuda a difundir la cultura
metrológica y acercarnos a las poblaciones menos favorecidas de nuestro país. El
programa visitó las regiones brunca, central, pacifico central y pacifico sur.
 Inicio del programa de visibilidad, dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y
universitarios, gracias al cual, durante la última semana de cada mes, se ofrecieron charlas
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de Metrología Básica y visitas guiadas a los diferentes laboratorios. Mediante este
programa se recibió la visita de más de 500 estudiantes.
 Se brindó trazabilidad a varias de las mediciones realizadas en el país, mediante la
calibración gratuita de los equipos de medición de instituciones como la CCSS, RECOPE,
ICE, Policía de Tránsito – MOPT-, entre otros, cuyos equipos de medición son imporantes
para asegurar la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente.

5. ESTADO DE LOS PROYECTOS RELEVANTES Y RETOS POR ASUMIR:
A continuación, se expone una lista de los temas pendientes y de mayor relevancia que en
mi opinión, es importante dar seguimiento. No obstante, hay otros temas particulares de
cada Dirección que es relevante revisarlos en los informes de los Directores.

-

Defensa Comercial

 Aprobación del Proyecto de Ley en Defensa Comercial por la Asamblea Legislativa para
que se convierta en Ley de la República.
 Conclusión de 3 investigaciones en proceso: examen de medida de salvaguardia de arroz;
salvaguardia de varilla de acero aleado y acero sin alear; investigación de mercado en
conjunto con la DIEM del mercado de varilla.

-

Investigaciones Económicas y de Mercado

 Publicación e implementación de la Política de Desarrollo Productivo.
 Actualización del modelo de costos industrial de arroz pilado.
 Implementación y acompañamiento al Plan Estratégico del sector palmicultor.
 Publicación del modelo de costos de producción agrícola de Arroz.

-

Competencia

 Aprobación del proyecto de Ley Nº 19.996.
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 Digitalización de procedimientos y expedientes administrativos con el fin de brindar un
mejor servicio a los usuarios.
 Conclusión de los estudios sectoriales programados para el lapso 2018-2020.
 Mayor promoción de la política de competencia. Por ejemplo, difusión de la Guía de
Contratación Administrativa y Competencia, elaborada con el fin de evitar que se den
prácticas colusorias en las diferentes contrataciones administrativas del Gobierno.

-

Mejora Regulatoria

 En relación con los índices de competitividad, Costa Rica aún tiene oportunidad para
mejorar sus posiciones en indicadores como Apertura de una Empresa y Permisos de
Construcción, por lo cual se hace necesario definir estrategia para simplificar los procesos
e impulsar el uso de las plataformas “CrearEmpresa” y “Aprobación Planos de
Construcción” a nivel Municipal. Además, se deben intensificar el trabajo conjunto con el
Poder Judicial para implementar una nueva ley de derecho concursal.
 Durante el año 2017 se implementó la plataforma digital Trámites CR, pero aún quedan
acciones pendientes para mejorar la funcionalidad de la plataforma e incorporar el
módulo de control previo, así como el acceso mediante firma digital.
 Durante el 2017 se trabajó en el proyecto de mejoramiento del clima de negocios en la
Región Pacífico Central y Chorotega, ello con la simplificación de trámites de licencia
comercial donde se crea una ventanilla única en la que se interactúa con el Ministerio de
Salud y SENASA, sin embargo, queda pendiente su entrada en operación hasta que se
firme el respectivo Decreto Ejecutivo.
 Desarrollo de una metodología de medición de cargas administrativas como primer paso
a la sistematización de los procesos de evaluación ex post de las regulaciones, quedando
en proceso la contratación de los servicios de consultoría para el desarrollo de la misma.

-

Calidad

 Concluir con el proceso de emisión y publicación de una serie de reglamentos técnicos
nacionales y centroamericanos como normas alimentarias del Codex, como son: Láminas
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de Fibrocemento, Láminas de techo Perfiles de acero (perling) Centros de carga y
plaquería, Bebidas Alcohólicas (vino), Código Eléctrico, Llantas.
 Concluir con la elaboración de una reforma al Reglamento del Órgano de Reglamentación
Técnica que permita fortalecer el procedimiento de elaboración de reglamentos técnicos,
aclarar algunas funciones o trámites que les facilite la labor de emisión reglamentos
técnicos a las autoridades competentes de emitirlos, según la materia.
 Implementación del Plan Nacional de reglamentos técnicos 2017-2021 según el
cronograma acordado inicialmente.
 Procedimiento de emisión de reglamentos técnicos basados en normas: Este reglamento
oficializa un procedimiento de coordinación interinstitucional entre INTECO y la Dirección
de Calidad del MEIC, para la promulgación de reglamentos técnicos competencia del
MEIC, basados en normas técnicas nacionales, con el fin de contar con un procedimiento
más ágil y generar economía procesal en emisión de los mismos.
 Implementar y capacitar junto con Dirección Mejora Regulatoria la herramienta elaborada
junto con ellos denominada “Evaluación Costo-Beneficio de los reglamentos técnicos”.
 Decreto para la dispensa de productos con reglamentos técnicos y Evaluación de la
Conformidad en Aduanas: es necesario regular un procedimiento para dispensar de la
presentación de la Evaluación de la Conformidad de un producto que debe cumplir con
nota técnica.
 Decreto de funcionamiento de Codex (crea audiencia pública): se requiere actualizar y
modernizar la estructura y funcionamiento del Comité Nacional del Codex, incorporando
la audiencia para mayor transparencia en la toma de decisión de las posiciones país que
se emitan.
 Aprobación dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas la declaratoria del Día Mundial
de Inocuidad de Alimentos, promovida por Costa Rica dentro del Codex.

-

Metrología

 Aprobación en la Asamblea Legislativa de la modificación de la ley 8.279, promovida por
el Consejo Nacional para la Calidad.
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6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
En el 2017 al MEIC se le asignó un presupuesto de ¢22.274 millones, monto que incluye las
transferencias al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Laboratorio Costarricense de
Metrología (LACOMET). Al excluir las transferencias a otras instituciones, el presupuesto
autorizado al Ministerio asciende a ¢6.876 millones, monto que creció a una tasa menor a la
inflación desde 2015 debido a las restricciones presupuestarias implementadas en la
Administración Solís Rivera.

Por su parte, el presupuesto asignado se distribuye porcentualmente por programa de la
siguiente manera: Actividades Centrales 84%, Dirección de Mejora Regulatoria 2%, Dirección
de Calidad 2%, Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa 5%, Dirección de
Protección al Consumidor 5%, Dirección de Competencia 2%. La partida de Actividades
Centrales incluye los montos correspondientes a las transferencias institucionales y los
recursos de las direcciones de Defensa Comercial y de Investigaciones Económicas y de
Mercados.

Como se puede determinar, el presupuesto para transferencias es la partida más grande y
representa un 69% del presupuesto total, seguido de remuneraciones que representa un
23%, el detalle de los salarios por puesto en el 2017. Al excluir la partida de transferencia al
SBD y a LACOMET, las remuneraciones de los funcionarios del MEIC representan alrededor
de un 74% del presupuesto total.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria por programa para
las direcciones a mi cargo para el trienio 2015 – 2017. Como se señaló en líneas anteriores,
tanto el presupuesto de la Dirección de Defensa Comercial como la Dirección de
Investigaciones Económicas y de Mercado no cuentan con un programa presupuestario
propio, por lo que sus recursos están incluidos en el programa Actividades Centrales.
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Cuadro 7. Ejecución presupuestaria por programa: 2015-2017
Sub partida presupuestaria

2015

2016

2017

Actividades Centrales

88%

94%

80%

Dirección de Mejora Regulatoria

n.a.

n.a.

80%

Dirección de Calidad

94%

93%

82%

Dirección de Competencia

84%

90%

80%

Dirección de Pequeña y Mediana Empresa

84%

89%

87%

Dirección de Protección al Consumidor

91%

89%

84%

Laboratorio Costarricense de Metrología

83%

83%

75%

Total MEIC excluido SBD y Lacomet

88%

92%

82%

Fuente: Elaboración propia con datos del área financiero contable.
n.a.: no aplica para la Dirección de Mejora Regulatoria que fue creada en el 2016.

Como se observa en el Cuadro 7, desde el 2015 se procuró una mejora en la ejecución del
presupuesto, debido a que el recorte en las finanzas públicas aplicado a todos los ministerios
exigía ser más eficientes en la consecución de los objetivos institucionales con menos
recursos financieros y personal. Si bien la ejecución del 2017 fue más baja respecto a los 2
años previos, no se afectó el cumpliendo de los objetivos trazados, debido a que lo que no
se realizó no dependía de recursos presupuestarios sino recursos humanos o bien no existía
el presupuesto aprobado.

Entre los principales factores que afectaron la sub ejecución de las diferentes partidas
presupuestarias se encuentran las siguientes:


El gasto por concepto de remuneraciones. Esta partida estuvo afectada
fundamentalmente por las plazas vacantes que debieron congelarse, por las plazas
vacantes de director en Mejora Regulatoria (1 año) y en Calidad (10 meses) e
incapacidades, que generaron remanentes en las diferentes subpartidas. En
acatamiento a la directriz 23-H, modificada con la directriz 53-H y luego sustituida
por la directriz 70-H, todas emitidas por el Ministerio de Hacienda, se congelaron
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plazas vacantes, lo cual influyó en el nivel de ejecución de la partida de
remuneraciones.


En el 2017 afectó a la subejecución la no contratación del nuevo edificio y el
respectivo traslado. En la formulación del presupuesto del 2017 se consideraron los
recursos para el pago de alquiler y el traslado a la nueva sede del MEIC.



Menor ejecución en Actividades de Capacitación, Protocolarias y Sociales.



Reducción en viáticos y transporte al exterior



Disminución de inventarios de insumos y materiales como parte de los preparativos
para el traslado a un nuevo edificio. Para optimizar el espacio de bodegas en el nuevo
edificio, se redujo el nivel de suministros, lo que incidió en menores compras. Es así
como el MEIC inició un proceso de contratación por demanda de materiales y
suministros, que a futuro le permita mantener en bodega únicamente lo
estrictamente necesario para asegurar las operaciones de la Institución.



Particularmente en el 2017, el LACOMET debió subejecutar alrededor de ¢140
millones en la partida de Bienes Duraderos, equivalentes a los recursos destinados a
la compra de un nuevo sistema de aire acondicionado de precisión para los
laboratorios. Esto debido a que no se ha logró la firma de un nuevo convenio MEICUniversidad de Costa Rica que permitiera asegurar la permanencia del Laboratorio
en las instalaciones de esa Universidad; y por ende justificar una inversión de esa
magnitud en las instalaciones que alberga al LACOMET. Estos recursos se trasladaron
para ser presupuestados y ejecutados durante el año 2018, luego de la firma del
Convenio.

Un mayor detalle de la ejecución por partida presupuestaria para cada dirección puede ser
encontrado en el Capítulo 6 de las Memorias Institucionales del Ministerio para los años 2015
al 2017.
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III.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la información suministrada en este informe se puede constatar el esfuerzo
durante este periodo de gestión, no sólo de parte del Despacho que representé durante la
Administración Solis Rivera, sino que además, por el equipo de trabajo de cada Dirección que
han trabajado mano a mano con el fin de lograr las metas propuestas al inicio de gestión y
además poder realizar otros cambios sustanciales en distintos aspectos, no sólo para el
beneficio de otras instituciones y los administrados como tal, sino para el mismo Ministerio.

Es por lo cual, y en términos generales se puede verificar que hubo un cumplimiento
satisfactorio de las metas trazadas por cada tema de resorte del Ministerio, que se ha
permitido en este periodo que el Ministerio de Economía Industria y Comercio retome su
importancia no sólo a nivel nacional en los distintos temas de los cuales esta institución es
responsable, sino además a nivel internacional con los distintos proyectos y caminos que
afrontan como lo es OCDE, cooperaciones con otros países y distintos proyectos.

El alto nivel técnico y la importancia de los temas que se vinculan con este Ministerio son
fundamentales para el crecimiento de la economía, para mejorar la competitividad y
productividad con el propósito de incidir tanto a nivel país como en cada comercio e
industria; fortaleciendo así la competencia y las prácticas sanas de la misma.

Los insumos que se elaboran por este Ministerio incide directamente en la forma de hacer
política pública, ayudan y acompañan a los distintos sectores para lograr el fortalecimiento
de los mismos a través de la innovación, de buenas prácticas comerciales y dirigiendo la
economía en un crecimiento prolongado sin dejar de lado la visión social gracias a un
encadenamiento productivo eficaz.

Es por eso, que es de suma importancia que se retomen algunas acciones pendientes y se dé
continuidad a los procesos que se han venido trabajando a lo largo de la Administración Solís
Rivera con el propósito de mantener la rectoría en temas de suma importancia para el país,
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y además el liderazgo que se ha venido trabajando para con el Ministerio. Además, mejorar
los aspectos que a nivel institucional, organizacional y administrativo se deban realizar para
hacer de este Ministerio una mejor institución para beneficio del país.

Es oportuno no solo retomar estos temas sino además mejorar la visión que se ha tenido y
así lograr cambios sustantivos para la administración pública, logrando altos estándares de
calidad y mejoramiento de todo el sector productivo y competitivo del país.

-

Defensa Comercial

Determinadas prácticas del comercio internacional, como los subsidios, el dumping y el
aumento imprevisto de las importaciones de un producto específico, pueden afectar
negativamente a los sectores productivos nacionales. Para cada uno de estos
comportamientos, el Sistema Multilateral de la Organización Mundial del Comercio, prevé
remedios comerciales que tienen como objetivo potenciar la competencia en igualdad de
condiciones en el mercado.

Sin importar la dimensión de la empresa o sector productivo las consecuencias de esas
prácticas comerciales pueden afectar su nivel de competitividad y poner en riesgo el su
rendimiento. Dado lo anterior, es importante para el sector productivo nacional el adecuado
conocimiento de las herramientas de defensa comercial, poder contar con registros
contables, financieros, de ventas, precios, de inventarios, entre otros, que permitan
demostrar el estado actual de la empresa y el posible daño causado por las prácticas
desleales de comercio o aumentos imprevistos de importaciones. Estas circunstancias son
aún más importantes para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con la elaboración de un Proyecto de Ley de Defensa Comercial se prevé que se 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 que tiene el país en este tema
y con ello brindar seguridad jurídica a los usuarios del sistema de defensa comercial.
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En este contexto, el MEIC tiene el desafío de seguir socializando las herramientas de defensa
comercial entre diversos sectores, con la finalidad de que la misma sea utilizada de forma
correcta; así como impulsar el trámite ante la Asamblea Legislativa del “Proyecto de Ley en
materia de defensa comercial, el cual incluye normas y metodologías en materia económica,
aduanera y comercio internacional. Todo lo anterior, permite la exitosa inserción y el efectivo
crecimiento de la competitividad de nuestros sectores productivos, tanto en mercados
internos como en los internacionales.

-

Investigaciones y estudios económicos

La Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados realizó estudios de mercado de
varios sectores prioritarios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 que
permitieron identificar las barreras que enfrentan estos sectores productivos para acceder
adecuadamente al mercado interno y externo. Adicionalmente, la DIEM apoyó con la
implementación de los mecanismos de regulación o determinación de precios del mercado
de arroz; el apoyo en la mejora de la competitividad de la agrocadena de la palma aceitera,
así como diferentes informes del mercado de tarjetas de crédito y débito. El objetivo de estos
estudios es reducir las asimetrías de información y a crear mecanismos para que desde el
MEIC en conjunto con otras instituciones, la academia, el sector público y social, se planteen
soluciones que permitan revertir problemas estructurales que generan brechas en
productividad e innovación en estos sectores productivos.

Es importante que el MEIC, mediante el liderazgo de la DIEM, fomente la fiscalización de la
formación de precios en los mercados de bienes intermedios (insumos) y finales. Para
desarrollar esta función, es necesario fortalecer la DIEM para que pueda ejecutar estas
funciones eficientemente y, en el caso que fuera necesario, recomendar las políticas
necesarias para mejorar la reducción de barreras en estos mercados.

132

-

Competencia

Durante la Administración Solis Rivera la Dirección de Competencia ha sido garante del
cumplimiento de la Ley 7472, con la finalidad de mejorar el proceso de competencia y libre
concurrencia en el país. Cabe señalar 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.

La labor realizada por esta Dirección se realiza mediante la investigación, por denuncia o de
oficio de las supuestas prácticas anticompetitivas en los mercados, la instrucción de
procedimientos administrativos, el análisis de concentraciones económicas y la emisión de
opiniones o criterios respecto a normas legales o actos administrativos que puedan restringir
la competencia en los mercados, creando barreras injustificadas para la entrada de nuevos
competidores o que involucren su salida del mercado.

En la Administración Solís Rivera se tuteló el proceso de competencia y libre concurrencia a
través de la emisión de 285 votos y 90 opiniones que se relacionan con los más diversos
temas, desde proyectos de ley, hasta actos administrativos que introducen
injustificadamente barreras de entrada en los mercados, restringiendo la competencia y
perjudican con ello a los consumidores. Adicionalmente, se tramitaron 127 notificaciones de
concentraciones económicas, condicionando concentraciones en los mercados de
agroquímicos, medicamentos y de implementos ópticos por considerar que las mismas
tenían efectos anticompetitivos en el mercado, y con ello se imponen remedios a fin de
contrarrestar dichos efectos.

En el tema de promoción y prevención la Dirección de Competencia, en coordinación con el
MEIC, ha impulsado el tema de competencia, en los mercados a través de:
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La colaboración en la emisión de un Código de Buenas Prácticas Comerciales suscrito
entre cadenas de supermercados y sus proveedores de productos alimenticios que
procura eliminar la realización de prácticas nocivas a la competencia.



La emisión de una directriz por parte del Ministerio de Hacienda, rector del tema de
compras públicas, en relación con el tratamiento que debe darse a “empresas
relacionadas” y “empresas en consorcio”. Lo anterior ante pronunciamientos de la
Comisión para Promover la Competencia en estos temas y las restricciones a la
competencia que podrían generar, lo cual representa un avance de gran relevancia
para contrarrestar licitaciones colusorias en los mercados.



La inclusión de criterios de competencia en el análisis costo-beneficio de regulaciones
técnicas.



La emisión de la Guía de Contratación Administrativa y Competencia, que está
dirigida a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como
demandantes de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación
pública. Este instrumento tiene como objetivo promover entre los funcionarios de las
entidades públicas la importancia de fomentar la competencia en los procesos de
contratación pública, a través de pautas para que en el diseño, desarrollo y ejecución
de procedimientos de contratación no se introduzcan restricciones injustificadas a la
competencia, y proporcionando orientaciones para prevenir o evitar actuaciones
colusorias por parte de los licitadores.



Emisión de opinión en sectores claves de la economía y que se encuentran excluidos
de la aplicación de la normativa de competencia, tales como alcohol, venta minorista
de combustible, servicio postal, revisión técnica vehicular y colegios profesionales,
revisando las justificaciones que sustentan la regulación que los alcanza, si ésta ha
cumplido su objetivo y si existen alternativas que favorezcan la competencia en esos
mercados y con ello a los consumidores.



Criterios emitidos en relación con Reglamentos Técnicos tales como los de cemento
y varilla de acero, que fueron ajustados, a fin de eliminar aquellas barreras que
impedían la competencia.
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Recomendaciones al Ministerio de Salud en relación con Reglamentación Técnica de
medicamentos y suplementos alimenticios y en la implementación de la protección
de datos de prueba que se espera lleven a cambios que permitan mayor competencia
en estos mercados.



Más de 40 actividades de capacitación dirigidas a diferentes sectores (cámaras,
hospitales, proveedurías, abogados, entre otros) sobre la materia de competencia en
lo que respecta a la prevención y detección de licitaciones colusorias.

-

Mejora Regulatoria

Los temas que la Dirección de Mejora Regulatoria atiende, inciden directamente en la
productividad y competitividad de nuestro país, y se traducen en servicios eficientes y
transparentes que brinda el Estado. Los logros alcanzados por cada uno de los ejes de la
Estrategia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites son:


En el eje Planes de Mejora Regulatoria Institucional se simplificaron 236 trámites en
los cuales, entre otras mejoras, se logra aplicar el principio de coordinación
institucional al dejar de solicitar requisitos internos o de otras instituciones que
verifican en línea, reducción del plazo de resolución, definición de reglas claras
mediante la oficialización de requisitos.



En el eje Campaña de Divulgación al Ciudadano se logró la capacitación a 4.566
funcionarios, ciudadanos y sector privado sobre la Ley 8.220 y sus herramientas de
mejora regulatoria y simplificación de trámites. Además, se desarrolló el sistema
digital “Trámites Costa Rica” que permite la integración de herramientas de mejora
regulatoria como el Catálogo Nacional de Trámites (1.600 trámites inscritos), los
Planes de Mejora Regulatoria y campañas de información ciudadana, así como el
Sistema de Consulta Previa (SICOPRE) que garantiza la transparencia y participación
ciudadana en la elaboración de regulaciones.



En el eje de Apoyo Regional se simplificaron los procesos de Apertura de Empresa y
Permiso de Construcción en 15 municipios de la Región Pacífico Central y Chorotega.
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En el Pacífico Central la ventanilla única interinstitucional logra la reducción de los
tiempos en un 78% y de un 48% en los requisitos; en el caso de la Región Chorotega
se da una reducción del tiempo de resolución del trámite en un 83%, así como la
eliminación de requisitos innecesarios pasando de 27 a 12 (56% menos). En ambas
regiones, se reducen los tiempos de resolución e implementa la Plataforma
Electrónica Administrador de Proyectos de Construcción (APC) como único medio
para gestionar el trámite de Permiso de Construcción.


En el eje simplificación de trámites transversales, destaca un avance en el Doing
Business (posición 61 de 191 países) y en el Índice de Competitividad Global (posición
47 de 137 países), lo que responde a acciones coherentes y orientadas a mejorar el
clima de negocios en pro de una mayor competitividad del país. Además, se emiten
reformas a trámites claves que fomentan el empleo y dinamizan la economía
mediante las mesas de trabajo de “Alianza por el empleo” y el “Plan impulso”, y en la
digitalización de trámites como el sistema de Aprobación de Planos Topográficos,
RNP fácil para el registro de propiedades.



En el eje de Reformas de Ley, entra en vigencia y se reglamenta la Ley de Garantías
Mobiliarias, se impulsa la aprobación de la Ley de Protección al Inversionista
Minoritario, Ley Nº 9392 y, se coordina y elabora con el Poder Judicial un proyecto
de Ley sobre derecho concursal.



En el eje Control Previo y Control Ex Post de las regulaciones, se revisaron 533
regulaciones con trámites que pasaron por control previo, ello garantiza que las
regulaciones que se emitieron o reformaron, se llevaron delante de conformidad con
los principios de mejora regulatoria, de eficiencia, eficacia y logrando mediante el
llenado del Formulario Costo Beneficio; de esta manera, estas regulaciones tendrán
un impacto económico menor.

Estos resultados muestran que la gobernanza regulatoria promueve la calidad y la eficiencia
en los procesos y las regulaciones, cuando se asumen con un compromiso país. Reflejo de
este trabajo permanente es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Económico otorgó el acceso al país al Comité de Política Regulatoria, dentro del proceso de
adhesión de Costa Rica a esa Organización, al reconocer la implementación de una serie de
buenas prácticas regulatorias por parte de esta Dirección.

Adicionalmente, se logró la emisión del decreto marco de Política Regulatoria, que busca
generar una mayor coherencia regulatoria para mejorar las capacidades institucionales, pero
que requiere dar mayor alcance y celeridad a temas cruciales que están en proceso.

-

Calidad

En la Administración Solis Rivera se obtuvieron muchos logros importantes en materia de
reglamentación técnica, normas técnicas nacionales y en las normas técnicas del Codex
Alimentarius, entre los más relevantes, por su impacto o beneficio en el sector productivo
nacional y los consumidores que habitan este país, se encuentran, los siguientes:


Creación de la Dirección de Calidad en octubre de 2016 con el fin de fortalecer la
gestión del MEIC relacionada con su rectoría del Sistema Nacional de Calidad,
específicamente en la verificación de mercado de productos y la evaluación de la
conformidad de los Reglamentos Técnicos nacionales y centroamericanos. A la
Dirección de Calidad le corresponde liderar los esfuerzos públicos y privados para
promover un marco reglamentario claro y eficiente que se base en las normas
técnicas, internacionales, regionales o nacionales para que no impongan obstáculos
técnicos al comercio, la coordinación y ejecución de la verificación de mercados y la
evaluación de la conformidad de los Reglamentos Técnicos de los productos
competencia del MEIC.



Elaboración del Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021.



Aumento importante en la participación activa dentro de los Comités Técnicos de
INTECO encargados de la elaboración de diferentes tipos de normas técnicas, por la
necesidad de elaborar reglamentos técnicos basados en normas técnicas
consensuadas a nivel nacional que estuvieren no sólo bien sustentadas, sino
actualizadas y que obedecieran a un objetivo legítimo.
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La emisión de una serie de reglamentos técnicos centroamericanos, los cuales fueron
consensuados y armonizados entre funcionarios de los gobiernos de toda la región
que conforma la Unión Aduanera Centroamericana y República Dominicana, con el
fin de que el comercio de productos tanto dentro de la región como de nuestra región
hacia otras regiones del mundo, como es el caso de la región de la Unión Europea.



En materia del Codex Alimentarius se logró aumentar la emisión de posiciones
consensuadas entre el sector público, el sector privado y la academia, sobre varios
temas que afectan el comercio internacional de alimentos y busca favorecer la
protección de la salud de los consumidores.



Aplicación de un nuevo enfoque en materia de verificación de mercados, para
proteger aún más a los consumidores sobre los productos que adquiere en el
mercado. Desde esta perspectiva, existe una mayor presencia del MEIC en el
mercado, verificando que los productos que se ofrecen cumplan los reglamentos
técnicos y los estándares de calidad que ha adoptado el país.



En muchos casos, previo a realizar una verificación de mercado se llevaron a cabo
actividades de capacitación a los sectores productivos. Es así como se capacitó a más
de 450 empresarios, propietarios de carnicerías, pescaderías, embutidores y de
ventas de ropa usada, realizadas en la Región Central, Pacífico Central y Brunca.



Se realizaron verificaciones de mercado ante denuncias, para el levantamiento de
precios de menajes básicos por desastres naturales, información de precios y
verificación de la prohibición del bandeo del arroz pilado, calidad de los frijoles y el
maíz. Además, se verificó que los comercios cumplieran con el reglamento de Precio
por Unidad de Medida (PUM). Sobre este particular, se visitaron más de 100
comercios, la mayoría independientes ubicados en las principales localidades de
Limón, Brunca y Pacífico Central, esto favorece en la decisión de consumo a más 3,7
millones de consumidores de estas regiones.



En materia de verificación de reglamentos técnicos, se verificaron 25 reglamentos
competencia MEIC, siendo que 18 de estos contienen procedimientos de evaluación
de la conformidad, fueron contratados servicios de laboratorios para verificar
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composición y calidad de los siguientes productos: cementos hidráulicos, varillas de
construcción, leches fluidas y otros productos lácteos (quesos semimadurados,
leches condensadas, leches en polvo y mezclas de leche condensada y grasa vegetal),
ron y vodka, sal, aceites, margarinas y manteca, además en embutidos (chorizo,
salchichón, salchicha y mortadela), miel de abeja, arroz, frijoles y maíz.


En total, se visitaron más de 930 comercios en los que se inspeccionaron más de
5.601 productos. Se llegó a más de 85 localidades, entre otras Los Chiles, Upala,
Cahuita, Talamanca, Osa y Paso Canoas, con esta labor de campo se favorece a una
población aproximada de 4 millones de habitantes, generando confianza de lo que
compra y consume.

-

Metrología

Durante mi gestión el Laboratorio Costarricense de Metrología, mediante actividades como
la participación en tareas relacionadas con la evaluación de la conformidad y la divulgación
del conocimiento en metrología, contribuyó como Ente Nacional de Metrología, al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad. El Laboratorio enfocó sus esfuerzos hacia la
evolución de las necesidades de la industria y la sociedad, mediante el desarrollo de mejores
exactitudes y más amplios intervalos de medición, consiguiendo la declaración y
mantenimiento de máximas Capacidades de Medición y Calibración en diferentes
magnitudes. Esto significó un esfuerzo importante en la actualización y mejora de las
capacidades científicas y técnicas del personal.

Reconociendo el ambiente globalizado actual, y en armonía con el compromiso de buscar la
equivalencia de las mediciones efectuadas en el país con las de otras economías, el LACOMET
mantuvo relaciones estrechas con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y los
organismos relacionados, con el objetivo de convertirse en miembro pleno de dicha
organización en 2017. La Institución colaboró de manera relevante con el Sistema
Internacional de Medidas y en general, mantuvo y fortaleció esquemas de colaboración con
Institutos Nacionales de Metrología de varios países.
139

