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PRESENTACIÓN 
El presente Informe Final de Gestión se elabora sobre la base del cumplimiento de lo dispuesto en el Inciso E) del 

Artículo 12 de la Ley General de Control Interno y la Resolución de la Contraloría General de la República, 

publicada en La Gaceta No. 131 del 7 de julio del 2005, los cuales estipulan los principales elementos que en el 

ejercicio de la función pública se deben informar al término de la gestión para la cual me fueron delegadas las 

tareas a cargo.  

Como Viceministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio me correspondió ejercer en el período 

comprendido entre el 04 de Abril del 2017 y el 08 de Abril del 2018, según consta en el Acuerdo Nº 856-P del 

04 de Abril del 2017.  La gestión desempeñada en este período se realizó con  atención a las áreas asignadas 

por la Ministra de Economía, Industria y Comercio, Sra. Geannina Dinarte Romero, orientadas en los aspectos de 

Administración Institucional, Cooperación Internacional, Apoyo al Consumidor y PYMES, las cuales tienen sustento 

en el marco normativo del Ministerio de Economía Industria y Comercio, especialmente en:  

• Ley Nº 6054, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  

• Ley Nº 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas del 17 de mayo del 2002, así 

como sus reformas y reglamentos.  

• Ley Nº 7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor del 19 de enero 

de 1995, sus reformas y reglamento.  

• Ley Nº 2426, Ley de Protección al Desarrollo Industrial del 3 de Setiembre de 1956.  

• Ley Nº 7017, Ley de Incentivos a la Producción Industrial del 16 de Diciembre de 1985  

• Ley Nº 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos del 11 de 

marzo del 2002, sus reformas y reglamentos.  

• Ley Nº 8279, Ley del Sistema Nacional para la Calidad, sus reformas y reglamentos.  

 

Se sistematiza en el presente informe por lo tanto los principales elementos que orientaron las acciones y 

actividades desarrolladas en el período de gobierno mencionado y abordan las orientaciones estratégicas que 

en cumplimiento de los mandatos legales el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene especial atención 

para impactar en el desarrollo económico y social del país. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El 4 de Abril del 2017 el señor  Presidente de la Republica, Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, me 

juramento como Viceministra del Área Pyme, Consumidor y Enfoque Estratégico del Ministerio de 

Economía , Industria y Comercio.  

Los objetivos y metas del 2017 ya habían sido establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018: Alberto Cañas Escalante, el cual presentaba dentro de este como objetivo, indicador y meta 

sectorial el Aporte de la Pymes al PIB.  

La recopilación dela información sobre este indicador, contó con la información suministrada por el 

BCCR, escogiéndose para su cálculo el indicador que incluyera todas las actividades económicas, 

empleados las variables de número de trabajadores o ingresos. 

Para la atención de los objetivos y metas, debía tomarse en consideración , los escaso recursos 

otorgados por La ley de Presupuesto Nacional 2017, promoviendo una mejor inversión de los escasos 

recursos asignados , con el desafío de no incrementar la planilla institucional, incrementando el mayor 

uso de tecnologías para tramites en línea, propiciar y maximizar los recursos de cooperación 

internacional, a pesar de ser cada vez menos sujeto de dicha cooperación , toda vez Costa Rica  es 

considerado un país de renta media y por lo tanto, menos sujeto a los aportes de cooperantes 

internacionales. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio es una institución que ha venido haciendo esfuerzos 

importantes por mejorar las condiciones del mercado interno, la defensa efectiva del consumidor, la 

verificación en el mercado de la reglamentación técnica y la calidad de los productos y servicios y la 

defensa del mercado frente a prácticas abusivas, todas tares que son rectoría del MEIC, pero para las 

cuales se le asignan muy pocos recursos económicos y de personal, por lo que se enfrenta aun a 

grandes retos,  sin embargo, ha pesar de ellos ha logrado dar cumplimiento a la gran mayoría de sus 

metas institucionales. 

El logro de sus objetivos y metas se da como resultados de los esfuerzos que se han hecho por mejorar 

la gobernanza y el llegar a acuerdos interinstitucionales, que nos han permitido identificar objetivos 

similares con otras instituciones y Ministerios en la búsqueda de la atención común de los intereses del 

mercado, de los administrados, los empresarios y los consumidores.  
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LOGROS PERIODO 2017-2018 
 

Metas Plan Nacional   de Desarrollo 2017-2018 
 

Según lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018, el 

Objetivo, Indicadores y Meta sectorial son: 

 Objetivo Sectorial: PYME aportando mayor valor agregado al PIB. 

 Meta: Aporte de las PYME al PIB de 35%. 

 Indicador: % de aporte de las PYME al PIB. 

Sobre el particular, cabe mencionar que en la medición del indicador, en el 2017 hubo un cambio de 

metodología por parte del BCCR para calcular este índice, sobre el que se le presento al MEIC 5 

escenarios diferentes, y se escogió el cálculo que incluye todas las actividades económicas, empleados 

las variables de número de trabajadores y/o ingresos. 

Los parámetros empleados para la clasificación de las empresas en el calculo del porcentaje de 

aporte delas pymes al PIB se muestra a continuación: 

 

Institución Variables Criterio Clasificación Observaciones Fuente 

MAG Ingresos 

x ≤ 155.000 $ Micro 

Aplica solo para la 

actividad agrícola. 

LG N° 84 

http://www.gaceta.go.

cr/pub/2010/05/03/

comp_03_05_2010.pd

f 

x ≤ 540.000 $ Pequeña 

x ≤ 1500.000 $ Mediana 

CCSS 

N° de 

trabajador

es 

x≤5 Micro 

No separan por 

actividades 

económicas 

La CCSS se basa en la 

Ley de Fortalecimiento 

a las Pequeñas y 

Medianas Empresas, 

pero adapta los 

parámetros para 

definir el tamaño de la 

empresa según número 

de trabajadores. 

5<x≤30 Pequeña 

30<x≤100 Mediana 

x>100 Grande 

Procomer 

N° de 

trabajador

es 

x<6 Micro 
No separan por 

actividades 

económicas 

Sitio web 

http://www.procomer.c

om/uploads/download

s/empleo_exportador_

6≤x≤99 Pymes 

x≥100 Grande 
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Institución Variables Criterio Clasificación Observaciones Fuente 

2010.pdf 

MEIC 

Ingresos y 

n° de 

trabajador

es 

P = 10 Micro 

Industria: P = [(0,6 

x pe/100) + (0,3 x 

van/¢1.738.000.00

0) + (0,1 x 

afe/¢1.086.000.00

0)] x 100 

Comercio y 

servicios: P = [(0,6 

x pe/30) + (0,3 x 

van/¢2.979.000.00

0) + (0,1 x 

ate/¢931.000.000)

] x 100 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación: P = 

[(0,6 x pe/50) + 

(0,3 x 

van/¢2.979.000.00

0) + (0,1 x 

ate/¢931.000.000)

] x 100 

DE N°: 30857, 

33111, 33747, 35585, 

37121 

Resolución N°: 

0039/2014 MEIC, 

DIGEPYME 029-15 

10 < P = 35 Pequeña 

35 < P = 100 Mediana 

BNCR 

Ingresos y 

n° de 

trabajador

es 

x≤5 y x ≤ 

175.000 $ 
Micro   

Sitio web 

https://www.bncr.fi.cr/

BNCR/Pymes/SegAten

didos.aspx 

5<x≤30 y x ≤ 

600.000 $ 
Pequeña   

30<x≤100 y x 

≤ 1500.000 $ 
Mediana   

   

 

 

Según  información suministrada por el BCCR para el año 2017 el aporte de las PYMES al PIB es de 

……..% y al incluir a las empresas físicas por cuenta propia se incrementa el porcentaje a …..% 

Las metas vigentes en el PND son 12 metas nacionales, de las cuales 11 muestran cumplimiento, y 1 aún 

está parcialmente cumplida.
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del Programa 

PND 2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación del 

Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

P
ro

gr
am

a 
d

e
 F

o
rt

al
e

ci
m

ie
n

to
 d

e
 la

s 
P

Y
M

E 

Incremento en índice 

de la productividad 

(Laboral)  

1 1,10 1,18 110 Cumplida 1,1 1,18 107 
De acuerdo con 

lo programado 

Incremento en el índice 

de las ventas (%)  
1 1,10 1,31 114 

Cumplida 
1,20 1,31 109 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico 

973 233 624 268 Cumplida 868 1085 125 
De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Central 

284 163 211 129 Cumplida 608 467 77 
De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Brunca 

75 14 237 1693 Cumplida 52 344 662 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Chorotega 

177 14 21 150 Cumplida 52 45 87 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Huetar Caribe 

264 11 15 107 Cumplida 52 35 67 
Con riesgo de 

Incumplimiento 
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del Programa 

PND 2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación del 

Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Huetar Norte 

120 11 9 64 
Parcialmente 

cumplida 
52 30 58 

Con riesgo de 

Incumplimiento 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos que reciben 

apoyo empresarial y 

técnico en la Región 

Pacífico Central 

53 11 131 936 Cumplida 52 164 315 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos de jóvenes que 

reciben apoyo 

empresarial y técnico 

300 12 258 2150 Cumplida 45 661 1469 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

emprendimientos 

nuevos de mujeres que 

reciben apoyo 

empresarial y técnico 

1550 1250 1642 131 Cumplida 5000 6107 122 
De acuerdo con 

lo programado 

P
ro

gr
am

a 
d

e
 f

o
m

e
n

to
 a

 la
 

co
m

p
e

ti
ti

vi
d

ad
 

Porcentaje de sectores 

productivos prioritarios 

que enfrentan menores 

barreras y limitaciones 

de acceso. 

No 

disponib

le 

25% 26,86% 107 Cumplida 

100% de 

sectores 

prioritarios 

con menos 

barreras y 

limitaciones 

de acceso al 

mercado 

81,87% 82 
De acuerdo con 

lo programado 

Porcentaje de trámites 

mejorados definidos 

como prioritarios en los 

PMRI. 

3,28% 10% 40,7 407 Cumplida 

40% de los 

trámites 

definidos en 

los PMRI 

104% 259 

De acuerdo con 

lo programado 
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Programa 

PND 2015-

2018 

Indicador del Programa 

PND 2015-2018 

Línea 

Base 

Año 2017 
Clasificación 

Anual 

Meta 

Periodo 

PND 2015-

2018 

Avance Acumulado 

2015 + 2016+2017 Clasificación del 

Periodo 
Meta Resultado % 

Resultado 

Acumulado 
% 

Porcentaje de normas y 

RT emitidos en las áreas 

de eficiencia 

energética, gas (GLP) y 

productos eléctricos 

No 

disponib

le 

10% 10,00% 100 Cumplida 

40% de 

normas y RT 

requeridos 

en las áreas 

definidas 

30% 75% 

De acuerdo con 

lo programado 

Cantidad de 

administrados y 

funcionarios públicos 

informados y 

capacitados en las áreas 

definidas 

No 

disponib

le 

1620 2676 165 Cumplida 6472 7372 114 
De acuerdo con 

lo programado 

Número de PYME 

asesoradas en tema de 

Metrología 

(Aseguramiento de las 

mediciones de sus 

procesos productivos) 

30 

empres

as 

10 10 100 Cumplida 40 35 86 
De acuerdo con 

lo programado 

P
ro

gr
am

a 
d

e
 A

p
o

yo
 

al
 C

o
n

su
m

id
o

r 

Número de denuncias 

resueltas  interpuestas 

por consumidores 

Denunci

as 

resuelta

s en 

2010-

2013: 

11.872 

3400 4526 133 Cumplida 13600 12960 95 
De acuerdo con 

lo programado 

P
ro

gr
am

a 
d

e
 

P
o

lít
ic

a 
In

d
u

st
ri

al
 

Porcentaje de avance 

por etapas de 

formulación, validación 

institucional e 

implementación 

2014: 

Etapa I: 

15% 

Etapa 

III-20% 

Validaci

ón 

Instituci

onal 

2% 11 Atraso Crítico 

2015-2018: 

100% 

Política 

Nacional 

Industrial 

implementa

da 

68% 68 

Con riesgo de 

Incumplimiento 
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Plan Operativo Institucional 2017 
 

Según el POI del 2017, el MEIC estableció 20 metas, de las cuales 18 se cumplieron y 2 están 

parcialmente cumplidas según la tabla de clasificación del Ministerio de Hacienda  

PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programada Alcanzada % C 
P
C 

N
C 

2
1

7
 –

 M
ej

o
ra

  R
eg

u
la

to
ri

a
 

Emisión y acompañamiento en 
la aplicación de políticas y 

directrices de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de 

Trámites 

Institución 
acompañada en 

el proceso de 
implementación 

de políticas y 
directrices 

10 11 110% X   

Porcentaje de 
criterios de 

control previo 
emitidos 

60% 99% 165% X   

Porcentaje de 
criterios ex post 

emitidos 
25% 31% 125% X   

Porcentaje de 
instituciones 
capacitadas y 

asesoradas 
 
 

25% 43% 173% X   

2
1

8
- 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 T

éc
n

ic
a 

y 
ve

ri
fi

ca
ci

ó
n

 d
e 

M
er

ca
d

o
 

RT para productos tanto 
alimentarios como no 

alimentarios, elaborados con 
respaldo en normas 

nacionales o internacionales 
reconocidas. 

RT emitido 5 5 100% X   

Porcentaje de RT 
emitidos que 

corresponden a 
adaptaciones de 

normas 
nacionales o 

internacionales 

40 3* 100 X   

Estudios de verificación y 
Evaluación de la conformidad 

Verificación de 
Mercados 

8 25 312.5% X   

Porcentaje de 
pruebas 

realizadas a 
productos 
verificados 

50  (18/8) 450 X   

2
1

9
-D

IG
EP

YM
E 

Asistencia Técnica a las Micro, 
Pequeñas y Medianas 

Empresas 

PYME atendida 1.575 4.990 317% x   

PYME y 
Emprendimientos 

atendidos 
mediante 

Servicios de 

1.495 8.599 575% X   



 12 

PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programada Alcanzada % C 
P
C 

N
C 

Desarrollo 
Empresarial 

Asesoría 
Empresarial 

brindada por los 
Centros de 

Acompañamiento 
Empresarial en las 

Regionales y en 
oficina central 

(CIDE) 

3.913 4.192 107% x   

2
2

3
- 

P
ro

te
cc

ió
n

 a
l C

o
n

su
m

id
o

r 

Resolución de conclusión de 
denuncias y reclamos 
interpuestos por los 

consumidores. 

Expediente 
concluido 

3400 4526 133 X   

Reclamo 
concluido 

400 520 130 X   

Porcentaje de 
aumento en la 
conclusión de 
expedientes 
rezagados. 

2 1,78 89  X  

Porcentaje de 
personas 

capacitadas en 
temas de 

protección al 
consumidor 

25 25 100 X   

Resolución de solicitudes de 
autorización de ventas a plazo 
(ejecución futura de servicios). 

Solicitud de 
autorización 

resuelta. 
243 198 81  X  

Porcentaje de 
disminución del 

plazo en la 
resolución de 
solicitudes de 

autorización de 
ventas a plazo o 
ejecución futura 
de servicios, en 

modalidad 
general y 

espectáculos 
públicos. 

10 10 100 X   

2
2

4
 –

 P
ro

m
o

ci
ó

n
 

d
e 

la
 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

Resoluciones en materia de 
competencia en sectores 

estratégicos para el desarrollo 
del país 

Resolución 
emitida 

50 53 106% x   

Cantidad de 
investigaciones 
sobre prácticas 

anticompetitivas 

1 1 100% X   
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PP* Producto Indicador 

Meta 
Grado de 
Avance 

Programada Alcanzada % C 
P
C 

N
C 

y barreras de 
entrada en los 

sectores definidos 
como 

estratégicos 
(materiales de 
construcción, 

carnes, 
medicamentos y 
agroquímicos). 

Cantidad de 
Instituciones 

Públicas y 
Privadas 

capacitadas en 
Derecho de la 
Competencia. 

15 15 100% X   

Total 18 2 0 
     (*) PP: Programa Presupuestario 
     Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 y Datos de 

     cada PP. 

 

PEI 2017-2018 
 

El PEI del MEIC consta de 61 metas las cuales incluyen las ya establecidas en el PND, para determinar 

el nivel óptimo de cumplimiento se estableció la siguiente clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma general el nivel de cumplimiento de las metas en el 2017 se comportó tal como se muestra en el 

gráfico siguiente, donde el 85% de metas se cumplieron. 

 

Cumplida Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 90%. 

Parcialmente cumplida Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor al 75% y menor a 90%. 

No cumplida Cuando el resultado anual obtenido es menor a 75%. 

 
 
No respondió 

Se solicitó el resultado anual obtenido a la oficina correspondiente y no 
contestó. 
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Estas metas a su vez, se distribuyen en cada uno de los ejes institucionales, y tenemos así como 23 

metas (38%) corresponden al Eje de Funcionamiento de Mercado, 17 metas (28%) a Articulación 

Productiva y 21 metas (34%) al eje Administrativo 

Témenos para el Eje de Funcionamiento de Mercado el siguiente nivel de cumplimiento: 
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Para el Eje de Articulación Productiva, tenemos el siguiente nivel de cumplimiento: 

 

 

 

Para el Eje Administrativos, tenemos el siguiente nivel de cumplimento: 
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EJE DE ARTICULACION PRODUCTIVA 
 

Pyme 
 

Toda unidad productiva de carácter permanente, sea bajo la figura de persona física o de persona 

jurídica, en actividades industriales, comerciales, de servicios o agropecuarias son las que se entienden 

como Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 

Basados en la Estrategia Nacional de Empleo y Productividad, La Política de Fomento al 

Emprendimiento, La Estrategia Regional de Articulación Productiva aprobada en la cumbre de 

Presidentes en el 2017; la Administración Solís Rivera ha sustentados sus políticas públicas para el Eje 

de Articulación Productiva 

Las responsabilidades estrategias del MEIC en materia de apoyo a los PYME, nos han permitido dar 

cumplimiento con éxito a los retos planteados en el PND, el POI y el PEI. Y como parte de estas 

estrategias, el MEIC cuenta con los servicios de Desarrollo Empresarial y la Asesoría Empresarial., los 

cuales presta a través de sus oficinas centrales y regionales. 

Dentro del eje de Articulación Productiva, nos interesaba medir el Índice de productividad Laboral, el 

cual calcula el valor de las ventas anuales entre el personal promedio de las empresas inscritas en el 

SIEC. La meta del período para este indicador era de un incremento de 1,10%. El avance acumulado a 

diciembre del 2017 es de 1,18%, esto representa un 107% de cumplimiento de la meta. 

Además, producto de la reincorporación del incentivo fiscal de exoneración del Impuesto a las 

Personas Jurídicas establecido en la Ley 9428, el SIEC paso de tener 6,196 empresas activas en el año 

2016 a 9,296 en el año 2017; presentándose así un crecimiento de un 50%. 

 

Emprendimientos 
 

El emprendimiento no solo tiene que ver con las nuevas ideas que pasan a convertirse en proyectos, 

sino con todo un proceso de desarrollo que lleva a la materialización de la empresa y su permanencia 

en el mercado; se refiere además al desarrollo de nuevos negocios para satisfacer las necesidades de 

la población, que permite el traslado de actividades en la informalidad económica a la formalidad.  El 

modelo de atención de los emprendedores no solo responde a la consolidación del emprendimiento, 

sino que también atiende la etapa fomento de la cultura emprendedora y gestación del 

emprendimiento  
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Para atender las diferentes etapas del emprendimiento, así como para fomentar la cultura 

emprendedora, se han realizado los siguientes programas en el 2017: 

o Concurso “Ciudades Emprendedoras” 

o Semana Global de Emprendimiento 

o Emprendimientos liderados por jóvenes 

o Tour de Emprendimiento e Innovación 

o Encuesta de Jóvenes Emprendedores 

o Boot Camp de Emprendimiento Joven 

o Emprendimientos liderados por mujeres 

Servicios de Desarrollo Empresarial 
 

La cantidad de PYME y Emprendimientos que se programó para recibir SDE para el año 2017 fue de 

1.495 PYME, esta meta se logró alcanzar en un 575% con la participación de 8.599 PYME y 

Emprendimientos en distintas capacitaciones, asistencia técnica a través de la oficina central y de los 

CIDE. 

En atención en primer piso se realizaron acciones de capacitación y asesoría en temas de compras 

públicas y formalización, bajo el marco de los programas: CONSULTORIO EMPRESARIAL MÓVIL, 

MENTORIAS, CO-PYME SEBRAE y PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS. 

El sobrecumplimiento de ambas metas se debió gracias a la colaboración y articulación 

interinstitucional con: el INA, INAMU, MS, MCJ, MAG, IMAS, CNP, INDER, la Universidad Técnica 

Nacional UTN, Tributación Directa, entre otras, los cuales hicieron diferentes aportes para realizar las 

diversas actividades de SDE. 

 

o Alianzas con otras entidades 
En el proceso de atención a los emprendedores y MIPYME, se realizan alianzas estratégicas para 

desarrollo de diversos programas con gobiernos locales, universidades u otras entidades. En el 

2017, se pueden mencionar: 
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o Curso Gestor Pyme  
Coordinación y ejecución del curso de Gestor Pyme dirigido a funcionarios públicos y privados que 

atienden personas emprendedoras y pymes; actividad en la cual participaron en total 31 actores 

claves del ecosistema nacional de emprendimiento. 

Proyectos regionales 
 

Dentro del marco de la atención regional que debe realizar el MEIC, los CIDES han desarrollado sus 

planes de trabajo enfocados en la ejecución de diferentes estrategias,  dentro de ella esta la atención 

de 10 empresas por región, de los cuales 5 se atienden junto con PROCOMER . 

Las estrategias regionales llevadas a cabo son: 

o Pilotaje de Emprendimiento 
Gracias a la cooperación alemana de GIZ Facilidad y de CENPROMYPE en abril del 2017 

concluyó el “Programa Pilotaje de Emprendimientos Dinámicos”, En cada uno de los CIDE 

participaron al menos 20 emprendedores que culminaron satisfactoriamente el proceso 

metodológico que se extendió por aproximadamente. 

o Gestión Empresarial Al-Invest 
Proyecto de cooperación de la Unión Europea, la CCCR y el MEIC. Proyecto de capacitación 

por 7 meses sobre gestión ambiental, neuroventas, diagnostico de mercado, gestión financiera, 

diseño de producto y empaque, entre otros 

Región Brunca: El proyecto fue dirigido a 20 empresas del Cantón de Pérez Zeledón que se 

encuentran dirigidas a distintos sectores como son Servicios, Comercio, Agro Industria y Turismo. 

Actividad Instituciones Beneficiarios

Feria Empresarial

de la

Independencia. 15

y 16 de setiembre

Cámara de Comercio de

Cartago, INA Región

Cartago, Asociación de

Mujeres del Guarco,

Asociación Mujeres de

Cartago, Inmobiliaria M&M

y el MEI.

Participaron 20 empresas

de la GAM

MEIC-Municipalidad 

Liberia.
22 mujeres de Liberia

Proyecto Avanzamos

Mujeres de INAMU- IMAS

LI.

33 mujeres de Liberia 

CTP Fortuna y Corralillo 64 estudiantes

PYME del sector

alimentario
MEIC- UCR

18 pymes del sector

alimentos.

Feria zonas azules
CIDE Chorotega con la

Municipalidad de Nicoya

29 empresas

participantes

Programa de

Emprendimiento

MEIC – Universidad

Técnica Nacional

Registro de Marca: 38

personas, Taller de

costos: 19 personas,

Emprendedurismo y

Servicios de Apoyo a la

Pyme: 9 personas

Atención de

Mujeres 

Emprendedoras
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Región Huetar Norte: Participación: 22 empresarios. Continuación del proyecto “Optimización 

de procesos logísticos en la cadena de suministros para PYME agroindustriales e industriales de 

la Región Huetar Norte”, GS1, BNCR, MEIC para el apoyo de 12 empresas en proceso de 

aceleración. 

o Valor agregado del Cacao 
Con financiamiento del MEIC y el apoyo de la EART  se realizo un estudio de capacidades de 

encadenamientos a empresas PYME de cacao con valor agregado. 

o Gestión de la Inocuidad 
Se realizó el proyecto de Gestion de la Inocuidad como instrumento generador de 

encadenamientos productivos en las PYME de la industria alimentaria, se continuó con el 

acompañamiento de las empresas atendidas, con el fin de evaluar la implementación de las 

recomendaciones del Diagnóstico aplicado por parte del CITA. 

 

o Apoyo Financiero 

o Encadenamientos 
Según el DE Nº 39295-MEIC, el Ministerio demanda el desarrollo de encadenamientos en las 

regiones como un instrumento para aumentar el valor agregado de los empresarios.  En este 

sentido se determinó abordar el tema de encadenamientos desde dos vértices: 

 Cadenas de valor. 

 Desarrollo de Proveedores. 

Con los siguientes resultados a diciembre 2017: 

- Desarrollo de dos cadenas de valor en el Pacífico Central 

Mediante el financiamiento de CRUSA del proyecto Alcanzando Escala - BID-FOMIN y la 

ejecución técnica de la CEPAL, se ha venido trabajando desde el año 2016 en la identificación, 

selección y diagnóstico de las cadenas de miel y papaya. 

El 24 de noviembre del 2017 se cierra el proyecto con la presentación de los prototipos de los 

productos desarrollados con el acompañamiento de la academia, representada por el CITA, 

INIFAR, CIPRONA. 

- Desarrollo de la cadena de valor Artesanos 

Apoyado por el Programa FACILIDAD de la Cooperación Alemana y liderado por el Programa 

de Fomento y Mejora Artesanal de la DIGEPYME-MEIC; se desarrolló un análisis participativo 

bajo el enfoque de cadenas de valor a través de la metodología CALIDENA, con el propósito 

de articular al sector productivo con los servicios que ofrece la infraestructura de la calidad. 

En este proceso participaron cerca de 35 actores representantes del sector público, privado y 

académico vinculados en los diferentes eslabones de la Cadena de valor de las artesanías de 

Costa Rica: MEIC, ICT, MCJ, INA, MINAE, LACOMET, PROCOMER, INTECO; Academia: 

Universidades públicas y privadas, representantes de Asociaciones de Artesanos; artesanos; 

comercializadoras: tanto tiendas en aeropuertos y como de los principales sitios turísticos en el 

país, expertos en artesanías; y proveedores de materias primas; Representantes de la 

Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT); entre otros. 
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La integración de todos los actores de la cadena permitió identificar líneas de acción en las 

cuales debería de trabajar el conjunto de instituciones presentes, entre ellas se puede señalar: 

Línea 1: Gestión de Materias Primas  

Línea 2: Reglamentación y Normativa 

Línea 3: Acceso a Mercados  

Línea 4: Identidad Cultural de la Artesanía Salvadoreña  

Línea 5: Formalización del sector  

Línea 6: Capacidad Productiva  

 

- Semana del Encadenamiento 

Durante los días 21, 23 y 25 de agosto del 2017 se llevó a cabo el Salón de Encadenamientos, 

mediante la alianza estratégica con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

El objetivo del espacio consistió en promover los vínculos comerciales entre las proveedoras 

MIPYME y las empresas tractoras compradoras, con el fin de dar la oportunidad a las MIPYME 

con potencial de encadenarse y convertirse en potenciales proveedoras de bienes o servicios. 

Asimismo, la actividad buscaba conocer los requerimientos que deben cumplir las MIPYME para 

realizar negocios con las empresas tractoras. 

 

o Estudios 
- “Diagnóstico de las brechas de implementación de la Gestión de la Inocuidad como instrumento 

generador de encadenamientos productivos en las PYME de Costa Rica en las Regiones Central 

y Huetar Norte” 

- Plan piloto en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  y Sistemas de Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control (HACCP) 

-  “Estudio de oferta y tendencias de consumo nacional para la transformación de actividades y 

productos agrícolas de la Región Brunca en productos con valor agregado”  

 

o Programa de Desarrollo de Proveedores 
Apoyo técnico de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) agencia del Gobierno 

de Chile dependencia del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

 

o Estrategia Nacional de Articulación Productiva (ENAP) 
Posterior al lanzamiento de la estrategia regional de articulación productiva y a su aprobación 

por parte de los jefes de Estado en junio del 2017, Costa Rica ha iniciado el proceso de diseño 

de la Estrategia Nacional de Articulación Productiva, misma que será socializada en el primer 

trimestre del año 2018. 
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o Desarrollo de la Cadena de Valor de la Industria de Panadería en Zarcero 
Desarrollado por el CICAP-UCR, se logró beneficiar a 15 empresas PYME del cantón los cuales 

recibieron capacitación, un plan de atención y recomendaciones para generar un modelo 

asociativo que les permita incursionar juntos nuevos mercados y reducir costo en las compras de 

materias primas y productos. También se les brindó asesoría de mejoramiento de imagen (logo) 

a estas empresas. 

 

o Vinculación de las MYPE con los CEN-CINAI 
Consiste en preparar a emprendedores y micro empresas de la Región Huetar Caribe y de 

Liberia para brindar servicios a los CEN-CINAI de las regiones. De este proyecto se vieron 

beneficiados 11 PYME y 9 emprendedores de la región Chorotega, y 7 PYME y 14 

emprendedores del a Región Huetar Caribe. 

o Programa de Formalización 
Proyecto denominado CONSULTORIO EMPRESARIAL MOVIL, que busca brindar capacitación y 

asesoría en trámites de formalización de empresas a emprendimientos informales que estén 

realizando una actividad económica en los 81 cantones del país. 

De las 22 municipalidades que respondieron positivamente a desarrollar el programa de 

formalización, se han realizado las siguientes capacitaciones: 

1. Municipalidad de Santa Ana: Participaron 29 emprendedores  
2. Municipalidad de Tilarán: Participaron 50 emprendedores  
3. Municipalidad de Nandayure: Participaron 40 emprendedor;  
4. Municipalidad de Orotina: Participaron 60 mujeres emprendedoras 
5. Municipalidad de Cañas: Participaron 48 emprendedores y 1 MYPE  
6. Municipalidad de Montes de Oca: Participaron 48 personas entre emprendedores y 

empresarios. 
7. Municipalidad de Acosta: Participaron 15 emprendedores. 

 

Bajo el programa del Consultorio Empresarial se ha atendido también las siguientes demandas: 

1. Programa de artesanos (Guayabo de Bagaces): Se atendieron 56 emprendedores artesanales. 
2. INAMU (San José): Participaron 25 emprendedores. 
3. Se capacitaron 268 personas entre empresarios y emprendedores de Grecia, Pococí, 

Puntarenas, Limón, Quepos, San Ramón y Cantón Central de San José, en los pasos para 
instalar una empresa. 
 

o Proyecto Un Pueblo Un Producto, OVOP 
Este es un proyecto conceptualizado para provocar el desarrollo rural de las comunidades a 

través de la diversificación de la producción y el consumo interno.  Para la ejecución del 

programa se realizó alianza con las siguientes instituciones: INDER, MAG e IFAM, con apoyo 

técnico de JICA e IICA. 

1. Realización de ferias: 
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a. Feria EXPOZARCERO 2017: 10, 11 y 12 de febrero del 2017. Participaron como expositores 
45 empresas.  Se estimó una asistencia al evento de 5000 visitantes. 

b. Feria OVOP Nicoya: 16, 17 y 18 de noviembre, bajo el marco del Encuentro de Zonas Azules 
del Mundo, en el parque de la ciudad una feria OVOP en la cual participaron 34 
emprendimientos y se tuvieron dos actividades vivenciales: una del festival de la tortilla del 
Colegio de Corralillo y el otro desarrollo de artesanías, por la Asociación de Artesanías de 
Guatil. Se estimó una visita de 3500 personas. 

c. Feria OVOP Dota: 14, 15 y 16 de Julio. Participaron 40 emprendimientos locales.  Se estimó 
una visita de 2000 personas. 

d. Mini feria OVOP Turrialba-Jiménez: 29 de agosto del 2017 bajo el marco de la celebración 
del Día del Régimen Municipal, participaron 20 empresas.  Se estimó una visita de 500 
personas. 

2. Visita de experta Japonesa en metodología D´HOPE: 
a. Se realizó tres visitas durante el año 2017: 5 al 25 de marzo; 28 junio al 14 de julio; 23 de 

octubre al 17 de noviembre. 
b. Se realizó 7 talleres sobre la metodología D´HOPE donde participaron 172 personas entre 

funcionarios institucionales y empresarios, de las regiones de Zarcero, Dota, Turrialba-Jiménez, 
Nicoya, Nandayure, Cañas y San José. 

3. Realización del Logo y libro de marcas para el OVOP Turrialba-Jiménez. Esta asesoría fue 
financiada por IICA y tuvo un costo de 2.500 dólares 

4. Aprobación del proyecto de cooperación del FOLLOW UP 2017 por 75 mil dólares por parte 
de JICA. 

5. Contratación de los servicios de diseño gráfico y fotografía para la realización de los 
catálogos de los OVOP de Turrialba-Jiménez, Dota, Cañas y Zarcero, por un monto de 22 
dólares financiado por JICA. 

6. Realización de pasantía a Querétaro, México (5,6,7 y 8 de setiembre) de 16 personas entre 
miembros del Comité OVOP nacional y local, y empresarios, para conocer el desarrollo de 
rutas agro turísticas en esa región. Iniciativa promovida por IICA y financiada parcialmente por 
ellos. 

7. Realización del I Taller de Implementación de OVOP en Nicoya, en donde participaron 38 
personas, entre emprendedores locales y funcionarios institucionales (MEIC, MAG, INDER, 
Municipalidad). 
 

o Programa de Mentores 

o Programa Promoviendo Innovación y Competitividad en MIPYME del Sector Artesanías de 

Centroamérica 

o Comisión Nacional de Artesanía 

o Sello PYME Artesanal 

o Estudio de mercado de oferta y demanda de productos artesanales para el fomento del 

encadenamiento y el acceso a mercados del Sector Artesanal Costarricense 

Ferias de Negocios 
Como parte de la promoción de la cultura empresarial y como apoyo al sector productivo nacional, se 

han llevado a cabo algunas ferias regionales y nacionales  
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o Feria Azul 
Coordinación con la Municipalidad de Nicoya en la Feria Azul, capacitando un grupo de 29 

empresas participantes en la actividad. Asimismo, se realizó un acercamiento con la empresa 

Blue Zone con 7 empresas de la región para posibles encadenamientos futuros. 

 

o ExpoPYME 
La EXPOPYME 2017 “Creciendo sin fronteras” reunió en tres días a más de 10.000 personas. En 

esta VI Edición, empresarios y emprendedores encontraron el espacio para asesorarse, 

capacitarse y obtener información financiera para crear o fortalecer sus empresas, así como 

apreciar y adquirir productos elaborados por empresarios y emprendedores costarricenses. 

 

o Sala de Encadenamientos 
En la EXPO PYME 2017 se incorporó un nuevo mecanismo de relaciones entre empresas 

tractoras, demandantes de nuevos proveedores y empresas MIPYME, con el fin de potenciar las 

relaciones comerciales entre ambas, generando posibles encadenamientos.  En ese momento se 

contó con 2 empresas tractoras: Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos y APM 

Terminals, en la cual participaron 60 empresas MIPYME. 

o Encuentros Empresariales Regionales 
Durante el año 2017, las CIDE-PYME de las regiones Huetar Caribe, Chorotega, Huetar Norte, 

Pacífico Central y Brunca realizaron los encuentros regionales, con el fin de brindar a los 

emprendedores y empresas PYME la oportunidad de tener exposición de productos, además se 

les ofrece un ciclo de charlas que va dirigido a diversos temas de innovación, propiedad 

intelectual, inocuidad,  rueda de negocios con el objetivo de realizar negocios o contactos para 

futuras ventas, etc. Estas actividades se realizan en forma articulada el MEIC, PROCOMER e 

INA. 

Sistema de Información Empresarial Costarricense – SIEC 
 

Las características de la población de PYME son captadas por el MEIC a través del SIEC, herramienta 

que se constituye como un único registro para las micro, pequeñas y medianas empresas, y a través del 

cual se facilitar el diseño de políticas de apoyo y fortalecimiento. 

El SIEC cuenta con información de más de 25 mil empresas que en alguna oportunidad se registraron, 

mantiene una base de datos de las empresas que se encuentran en condición de Activas, y presenta 10 

Módulos para el diseño de programas de apoyo conforme a las características particulares. 

Con el apoyo del Proyecto Emprende, del INAMU y la contribución de la Unión Europea, el SIEC ha 

tenido un importante crecimiento y se consolida como una plataforma con capacidad para dar 

acompañamiento a las unidades económicas de menor tamaño, y coordinar políticas de las diversas 

instituciones que promueven este sector. Su lanzamiento se tiene programado para el primer trimestre 

del 2018. El objetivo del fortalecimiento de esta herramienta es que varias instituciones que dan apoyo 
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y acompañamiento a las unidades productivas, alimenten u utilicen esta plataforma de manera que se 

dé un mejor servicio a los emprendedores y empresarios PYME 

o Registro y certificaciones 
El registro y certificación de la condición PYME resulat escencial para muchas micro, pequeñas y 

medianas empresas para acceder a los beneficios de la Ley 8262, como es la preferencia en 

las compras públicas y el  acceso a financiamiento en condiciones más ventajosas como las que 

otorga el SBD; sino además con la reciente aprobación de la Ley 9428 y su reglamento, el DE 

40417, las PYME registradas de tamaño Micro y Pequeña gozan de la exoneración del 

Impuesto a las Sociedades que aplica a partir de la fecha de vigencia de ambos instrumentos, 

para los períodos: 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2017, y del 1º de enero al 31 de 

diciembre del 2018.  

 

 
 

 

Consumidor 
 

De acuerdo con la LPCDEC, el consumidor o consumidora es: 

“Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como destinatario final, adquiere, 

disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o bien, recibe información o propuestas para ello. 

También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos 

en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos 

en los procesos para producir, transformar, comercializar o prestar servicios a terceros.” 

En este apartado se desglosa de acuerdo con los objetivos estratégicos, unidades de medición y metas 

establecidas en el PEI y el PND el detalle de cada los programas y proyectos ejecutados en el periodo 

2017: 

 

o Atención, resolución de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores (as) 
Resolver oportunamente las denuncias interpuestas por los consumidores, es una de las metas 

principales de la Direccion de Apoyo al Consumidor del MEIC , siendo que este es el encargado 

de la tutela de los intereses legítimos y la defensa efectiva de los derechos del consumidor, 

estos contemplados en la LPCDEC 

o Negociaciones telefónicas 
El acuerdo telefónico, es un rubro importante en las labores de la DAC, ya que representa un 

mecanismo inmediato de solución a las controversias presentadas por los usuarios, en aquellos 
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casos donde la pretensión del consumidor sea patrimonial. En el período de esta administración 

se resolvieron 2.507 reclamos por medio de la negociación telefónica, mecanismo que permite 

un ahorro para todas las partes involucradas, llámese Estado, comerciante y consumidor. 

o Proceso de conciliación 
La Conciliación Personal (CP) representa un mecanismo de resolución alterna de conflictos que 

ha permitido la conclusión satisfactoria, en términos de tiempo, costos y resultados de una 

cantidad considerable de denuncias, generando como consecuencia inmediata el archivo de 

estás y la solución del conflicto planteado por los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

o Denuncias ingresadas 
Cantidad de denuncias ingresadas, 2017, (Total 4.450) 

                

 

                 Fuente: DAC, 2017 

 

o Expedientes rezagados 
El indicador Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados se alcanzó en 

un 89%, se programó concluir 1.428 expedientes de los años anteriores al 2017 y se concluyó 

1.271 expedientes. La afectación sobre la población objeto, los consumidores, es que al concluir 
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menos expedientes rezagados de lo programado, menos consumidores se benefician de ese 

resultado, quedando una parte de consumidores en espera de la respuesta a la denuncia que 

interpuso ante la CNC. 

Las causas que propiciaron dicho incumplimiento es la renuncia por traslado a otras instituciones 

de 5 funcionarios del Departamento de Procedimientos Administrativos y el congelamiento de 

esas plazas. Como medida correctiva para subsanar esta situación se realizaron las gestiones 

pertinentes para evitar el congelamiento de las plazas, cuestión que se plasmó en la Directriz 

Nº 98-H, publicada el 26 de enero del presente año. 

o Beneficio patrimonial 
Se logró devolver la suma de ¢3.623.180.310,51 en materia de beneficio patrimonial, esto se 

refiere a que el consumidor recibió la reparación, sustitución del bien o devolución del dinero o 

recibió el cumplimiento del contrato. Este se determina por la estimación que el consumidor 

realiza en su petitoria a la hora del planteamiento de su denuncia.  

o Ventas a Plazo 
Según lo estipulado en el artículo 44 de la LPCDEC, deben cumplir con lo establecido en este 

artículo los comerciantes que concurran en las siguientes condiciones:  

a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los consumidores. 

b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto constituya una 

obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, esté condicionada a un hecho 

futuro. 

c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, dependa de la 

persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el caso, que debe entregar el bien, 

prestar el servicio o colocar a los consumidores en ejercicio del derecho en el proyecto futuro. 

La cantidad de solicitudes autorizadas según bien o servicio en el 2017 fueron los siguientes: 

Rubro  Solicitudes 
autorizadas  

Espectáculos públicos  126 

Inmobiliarias  63 

Ventas a plazo en 
general  

9 

TOTAL 198 

Fuente: DAC, 2017  

 

o Personas capacitadas en protección al consumidor 
El objetivo de las capacitaciones es que, en el caso de los comerciantes, estos se preocupen por 

implementar acciones necesarias para el cumplimiento de la norma y mantener una mejor 

relación con el consumidor; y en el caso de los consumidores, que al estar mejor informados 

sobre sus derechos tomen mejores decisiones de consumo y que puedan recamar sus derechos 

cuando los sienten lesionados. 
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o Día Internacional del Consumidor 
Para la celebración del Día Internacional del Consumidor, la Dirección realiza una mesa 

redonda En este sentido, la Dirección realizó una Mesa Redonda sobre el tema de “La 

Protección Efectiva del Consumidor de Servicios Financieros en Costa Rica”, actividad realizada 

en las instalaciones del Colegio de Abogados de Costa Rica, la misma contó con la 

participación de 93 personas. 

o Participación en otras Puertas Abiertas 
También se participó en la VIII Feria de Educación Financiera, en el mes de octubre, evento 

organizado por la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, en dicha actividad se brindó 

asesoría sobre temas de la LPCDEC y consejos prácticos sobre diversas temáticas, 

especialmente posicionando el tema de que ahora se puede hacer la denuncia via Web  y que 

el usuario puede interponer su denuncia desde su casa, oficina o lugar donde se encuentre, 

requisito básico disponer de internet. 

o Proceso de orientación e información a la comunidad 
En el tema Organizaciones de Consumidores (ODEC), para el año 2017 resaltan los siguientes 

eventos realizados con la Red de Consumidores: 

1. Los miembros de las Organizaciones de Consumidores que componen la RED asistieron por 

invitación a diversas actividades, entre ellas a Mesa Redonda sobre el tema de “La Protección 

Efectiva del Consumidor de Servicios Financieros en Costa Rica”, en el Colegio de Abogados, en 

celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor., así como conversatorio sobre 

Comercio Electrónico. 

2. Se realizaron reuniones de seguimiento y esto permitió capacitarlos en temas sobre Ventas a 

Plazo y Comercio Electrónico, de tal forma que los miembros de las Organizaciones estén 

informados y sean agentes multiplicadores de los alcances de la LPCDEC y su Reglamento. 

3. Se brindó seguimiento a las consultas realizadas tanto telefónica como electrónicamente, por los 

miembros de dichas Organizaciones. 

o Estudios y verificaciones 
Se realizaron 65 estudios dentro de los cuales citamos Informes Técnicos, estudios de 

verificación de RT, Monitoreos de Precios, estudios de Publicidad, verificación de información, 

estudios en temporadas especiales llamase Entrada a clases, Día de la Madre, Navidad, entre 

otros.  Estudios en los cuales se verificaron temas como etiquetado, precios, información que se 

brinda en las promociones y ofertas, temas que pueden orientar, educar e informar al 

consumidor, para que tome decisiones acertadas. 

o Observatorio de Comercio Electrónico 
En el 2017 se puso en marcha el Observatorio de Comercio Electrónico, con el cual se pretende 

proteger los derechos de los consumidores mediante la inclusión de disposiciones especiales que 

tiendan a fungir como guía para la actuación de los comercios que ofrecen sus productos por 

este medio. 

o Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
Durante el 2017 se continuó trabajando en la revisión de los instrumentos jurídicos de la 

organización y con la participación de Costa Rica en sesiones del Comité de Políticas del 



 28 

Consumidor y en las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de los Productos de 

Consumo. 

Durante la segunda sesión del Comité de Políticas del Consumidor, en octubre de 2017, y 
partiendo de los avances descritos, se emitió una opinión formal en favor del ingreso de nuestro 
país a dicho organismo. 

Seguidamente, en enero de 2018, la Vicepresidencia del Comité comunicó de manera formal 
que la revisión había concluido, no sin antes formular las siguientes recomendaciones a fin de 
que nuestro país siga alineándose a los estándares de la OCDE: 

a) Priorizar la emisión del DE para la creación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, 
a fin de coordinar la política pública en esta materia entre todas las autoridades competentes. 

b) Continuar desarrollando la capacidad de la DAC para detectar prácticas fraudulentas y 
engañosas en el comercio electrónico. 

c) Continuar mejorando la cooperación con las contrapartes internacionales, el sector privado y las 
agencias encargadas de aplicar la legislación penal en lo que se refiere a la recopilación de 
información para efectuar investigaciones. 

d) Aumentar las sanciones para las prácticas comerciales engañosas y el fraude. 

e) Otorgar mayores facultades a la CNC para abordar las cláusulas contractuales abusivas y 
administrar las sanciones por incumplimientos. 

f) Optimizar la cooperación trasfronteriza para facilitar la resolución de controversias a través de 
las fronteras. 

g) Mejorar la comunicación en materia de seguridad de productos y retiros del mercado con el 
sector comercial y las aduanas. 

Estas recomendaciones serán abordadas en la próxima reunión del Comité de Políticas del 
Consumidor, programada para abril de 2018. 

o Red Internacional de Protección al Consumidor y Cumplimiento (ICPEN, por sus siglas en inglés) 
La DAC es miembro de la Red Internacional para la Protección del Consumidor y Cumplimiento, 
ICPEN (por sus siglas en inglés), una organización integrada por autoridades gubernamentales 
de protección al consumidor de todo el mundo, creada para compartir información sobre 
actividades comerciales transfronterizas que afectan a los consumidores y potenciar la 
cooperación internacional. 

o Reforma al DE Nº 37899-MEIC del 08 de julio del 2013, Reglamento a la LPCDEC 
Esta Reforma implicó que se adicionara un nuevo Capítulo antes del Capítulo X al DE Nº 
37899-MEIC del 08 de julio del 2013, por consiguiente el nuevo Capítulo X es sobre la 
Protección al Consumidor en el contexto del Comercio Electrónico y las disposiciones del mismo 
regirán las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, en el ámbito del comercio 
electrónico Reglamento a la LPCDEC. 

También para los efectos de dicha reforma en caso de incumplimiento del comerciante de las 
disposiciones establecidas en dicho Capítulo, será considerado como una infracción al artículo 
34 de la LPCDEC, que se refiere a las Obligaciones del Comerciante. 
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COOPERACION INTERNACIONAL 
 

La Unidad de Cooperación durante el 2017 le dio continuidad a la labor de mantener actualizado el 

Portafolio de proyectos, la actualización del listado de viajes y la asesoría y seguimiento de proyectos 

que de carácter internacional que se gestionan desde los diferentes despachos y direcciones del MEIC 

Además se lleva a cabo el monitoreo de las ejecuciones en proceso y se coordina con las rectorías 

externas a nivel institucional como son el MREC, MIDEPLAN y MH. 

o Fortalecimiento del Portafolio de Proyectos 
Inventario de lo que hay a nivel de institución en materia de cooperación internacional, se llevan a 

cabo acercamiento continuo las Direcciones del MEIC, se da acompañamiento a los funcionarios 

que colaboran dentro de cada Dirección en la elaboración de propuestas, gestión y ejecución de 

los proyectos. 

o Apoyo a la creación de Instrumentos de Cooperación Internacional e Interinstitucional 
Con el objetivo de articular esfuerzos entre el MEIC y las diferentes instancias nacionales e 

internacionales, se ha colaborado en la preparación y en la suscripción de diversos instrumentos 

de cooperación, lo anterior, con el fin de ejecutar acciones en conjunto para fortalecer las 

acciones institucionales. 

o Atención y seguimiento a los asuntos internacionales 
La Unidad de Cooperación Internacional ha venido dando soporte técnico a los Despachos en temas 

de carácter internacional que, si bien no son de competencia directa de la institución, la involucran 
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como equipo nacional o como referente para el sector que representa. En este sentido la UCI ha 

dado apoyo mediante documentos de análisis, generación de posiciones, preparación de 

documentos para ser remitidos a las instancias competentes, como parte del equipo nacional que 

tiene el MEIC en los siguientes temas: 

 Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos. 

 Presidencia Pro Tempore de Costa Rica en el SICA. 

 Acompañamiento al Consejo Consultivo de Comercio Exterior, Mesa de Acuerdos Comerciales.  

o Seguimiento a los viajes de los funcionarios y la matriz actualizada de los mismos para efectos 

de la rendición de cuentas y transparencia 
En 2017 se reorganizó el proceso de acuerdos e informes de viajes al exterior, esta información está 

recogida en la directriz DM-001-2017 del 07 de junio de 2017. La directriz señala que la UCI es la 

encargada de monitorear los informes de participación de los funcionarios del Ministerio al exterior. Es 

importante indicar que la administración valora en cada caso en particular la participación del MEIC en 

cada actividad. Esta valoración debe ser coherente con las directrices presidenciales de contención del gasto 

público, razón por la cual la mayoría de viajes han sido financiados con recursos externos. A continuación, un 

cuadro resumen de los viajes realizados en el periodo 2014 – 2017. Destaca que un 66,89% de la 

totalidad de viajes se realizaron con recursos externos. 

 

Se realizó un seguimiento detallado de la lista de viajes de los funcionarios de la institución para efecto de 

rendición de cuentas y transparencia. Esta base de datos se actualiza cada tres meses, la información para 

alimentar la lista es brindada por la Unidad de Asuntos Jurídicos a la UCI por medio de la Intranet. Así 

mismo, de la mano de los Despachos, se han realizado informes pertinentes a consultas realizadas por 

diputados, Casa Presidencial, entre otros. 

o Asuntos internacionales 2017 
 Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos a cargo del MREC. 

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 Acuerdos Comerciales Acuerdo sobre Comercio de Bienes Ambientales (EGA); Acuerdo sobre Comercio 

de Servicios (TISA). Participación como parte del equipo nacional. 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Sobre temas de protección al 

consumidor. 

 Red de Consumo Seguro y Salud, Organización de Estados Americanos. 

 Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). En 2017 se denuncia el Convenio de Panamá 

Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano. 
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 Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE). 

 Ingreso a la RED Eureka. 

 III Foro Ítalo Latinoamericano de PYMES. Realizado en Chile en 2017, como derivado Costa Rica 

organizará en alianza con la Universidad Técnica Nacional y la universidad de Padua de Italia un curso 

de veranos “Gestión de Pymes y Desarrollo Local”. 

 Proyecto Mesoamérica – Foro Mesoamericano. 

 Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Apoyo en las gestiones para que el LACOMET sea Miembro 

Pleno de la organización. 

o Convenios de cooperación interinstitucional - Universidades. 2014 -2017 
 Carta de Intenciones entre el MEIC y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En temas de pequeñas y 

medianas empresas y sus relaciones con las grandes empresas. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MEIC y la Universidad de Costa Rica.  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MEIC y la Universidad EARTH. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MCJ y el MEIC. (Parque La Libertad). 

o Convenios de cooperación internacional 2017 
 Plan de Colaboración entre el MEIC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / ConnectAmericas 

 Carta de Intenciones entre el LACOMET y el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 Contrato de Ejecución para Proyectos de Cooperación Técnica / COPLAN. MEIC, Cámara de Industrias 

de Costa Rica y Cooperación Alemana (GIZ). 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías 

(1980). Se consultó a Cancillería por el debido depósito del instrumento ante la ONU.  

 Iniciativa DINAMICA del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Construcción de 

proyectos de cooperación con aliados privados. 
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EJE ADMINISTRATIVO 
 

Este eje tiene con objetivo principal, el brindar servicios eficientes, eficaces y oportunos a todas las 

áreas del MEIC; en esa línea se definieron tres objetivos con sus metas a nivel de dirección y objetivos 

con sus metas departamentales, algunas de las cuales se reflejan directamente a nivel de dirección, lo 

cual se explica más adelante. 

La dirección realizó otras acciones que no se reflejan en metas en el POI, pero que son de gran 

relevancia, tal como una amplia negociación y justificación del presupuesto los presupuestos anuales, 

donde resalta el hecho que tanto en el 2016 como en el 2017 se logró la aprobación, por parte del 

MH, montos significativos por encima de los límites anuales, originalmente establecidos para el 

Ministerio, para el 2017 y el 2018, aunque algunos proyectos internos se vieron afectados debido a 

que los proyectos de presupuesto propuestos fue recortado por el MH y/o la Asamblea Legislativa, 

por razones que están fuera del alcance de la DAF, especialmente lo que tiene que ver con la situación 

fiscal que atraviesa el país. 

Este eje se divide en las siguientes áreas: 

- Tecnologías de Información y Comunicación. 

- Recursos Humanos. 

- Financiero contable. 

- Servicios generales. 

- Proveeduría. 

- Gestión de Información y Archivo. 

- Comision Gerencias de Informatica. 

 

o Tecnologías de Información y Comunicación 
Dentro de las acciones estrategias y proyectos del departamento para el 2017, se presentan las 

actividades realizadas: 

- Instalación de la RED SAN para el oportuno resguardo de los respaldos de los funcionarios. 

- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en términos de capacidad, disponibilidad y 

eficiencia (software de apoyo y seguridad, capacidad de almacenamiento masivo, apoyo al 

usuario final y capacitación del recurso humano) 

- Acompañamiento técnico en la implementación de las plataformas SIEC, Catalogo de trámites, 

sistema de Inventarios de la Proveeduría Institucional, CRM de Denuncias de la DAC, Reglatec y 

Sistema SIVA; y el objetivo principal es buscar la interoperabilidad de los sistemas en función 

de un modelo de arquitectura de la información integral. 

- Actualización constante del perfil del personal de TI 
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o Recursos Humanos 
Este departamento es el responsable de la gestión del Recurso Humano del MEIC, el cual al 2017 

se compone de 234 funcionarios. Además durante el 2017 se terminó el traslado de todos los 

procesos de planilla de LACOMET, por lo que se trasladó una de sus plazas de Profesional Servicio 

Civil 1para ayudar con las tares y solicitudes de los funcionarios de Lacomet, cuya población es de 

43 funcionarios. 

Durante este año se realizaron varias actividades de capacitación y de mejora de clima laboral. 

algunas de estas capacitaciones financiadas por el MEIC y otras por invitación de otras 

instituciones. 

 

Año 

Actividades 

dentro del 

Subsistema 

Actividades fuera 

del Subsistema 

Total 

actividades 

capacitación 

Total 

Servidores 

capacitados 

2017 32 64 96 234 

 

Para el año 2017 se aprobaron por parte de Presupuesto Nacional y la Autoridad Presupuestaria 

10 plazas de nivel profesional nuevas para fortalecer la DDC, DAC, DC y DCAL, lo que implicó 

para el Departamento realizar todo el proceso y logística para ocupar en forma expedita dichas 

plazas, lo cual se culminó en forma exitosa. 

o Financiero Contable 
En cuanto a los logros alcanzados según lo establecido por el PEI se tienen los siguientes: 

 Se realizaron las actualizaciones de los 5 Manuales de Procedimientos a saber: Proceso de 

Caja Chica, Proceso de viáticos al Interior y Exterior, Proceso de Modificaciones 

Presupuestarias, Proceso de pago de Transferencias de la CCSS y Proceso de pago de 

Transferencias a Organismos Internacionales. 

 Se tramito y presento el anteproyecto de Presupuesto 2017 en tiempo y forma, con sus 

respectivas justificaciones para cada subpartida. 

 Se presentaron todos los informes requeridos por el MH, como son la Dirección General de 

Presupuesto Nacional, la Tesorería Nacional, La Contabilidad Nacional y la Dirección General 

de Tributación Directa. 

 Se gestionó oportunamente la transferencia para SBD, según los requisitos de la Ley N° 8131 

o Servicios Generales 
Según la planificación establecida en el PEI 2017, este departamento cumplió con la ejecución del 

gasto vinculado a su departamento, así como tuvo sobrecumplimiento de la meta de disminución de 

notificación infructuosas devueltas al departamento por errores internos. 

o Proveeduría 
Las metas de esta área se relacionan con la gestión y trámites realizados, entre ellos: 

 Colaborar con la administración en el cumplimiento con la meta de ejecución presupuestaria de 

acuerdo al Plan de Compras Institucional , el detalle del 2017 se compone de 253 
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contrataciones directas, 22 contratos y convenios marco y 4 Licitaciones Abreviadas, para un 

total de 279 contrataciones administrativas. De estas 15 fueron infructuosas. 

 Cumplimento en la Presentación de los informes trimestrales al Órgano Rector (DGABCA) y del 

informe anual según mandato de la Ley N° 8131. 

 Presentación del informe de control de existencias en Bodega. 

o Gestión de Información y Archivo 
Esta área no presentó avance en las metas del PEI ya que la jefatura del departamento estuvo sin 

nombramiento por un largo periodo, sin embargo se logró el nombramiento del nuevo archivista a 

partir de Agosto del 2017, y a partir de esa fecha se pudo dar cumplimiento a la Ley 7202 del 

Sistema Nacional de Archivos. 

o Comisiones 
Las comisiones institucionales vigentes al 2017 son las siguientes: 

 Comisión de Teletrabajo : en el 2017 se elaboraron los instrumentos para la recopilación de la 
información de las áreas y puestos tele trabajables, metas e indicadores de cumplimiento para 
elaborar el Programa Institucional de TeleTrabajo,  

 Comisión de Salud Ocupacional : Se realizaron inspecciones, verificación de equipos y áreas 
críticas, condiciones inseguras, envió de capsulas informativas ,  y se logró reducir la cantidad 
de accidentes laborales , respecto al año anterior. 

 Comisión de Población Sexualmente Diversa : la labor de esta comisión inicio desde el 2016, 
y a la fecha esta impulsada la Política Institucional de los derechos de las personas de 
diversidad sexual (LGTBI) 

 Comisión Programa Gestión Ambiental Institucional : Se implementó el plan de reciclaje, se 
adquirieron las estaciones de reciclaje y se presentaron ene tiempo los informes de consumo 
requeridas por el MINAE 

 Comisión de Archivos: en el 2017 se elaboraron 10 tablas de plazo que fueron enviadas 
para revisión y aprobación al Archivo Nacional 

 Comisión Gerencial de Informática: esta Comision se reactivó en el 2017 , ya que tenía 8 años 
de no sesionar. En la actualidad esta está trabajando en la Guía Metodológica de Gestión de 
Proyectos, Reestructuración del comité, divulgación de Guías y Subcomités y Definición y 
Establecimiento de proyectos y Seguimiento. 
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ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS ASIGNADOS 
 

Durante el ejercicio presupuestario del 2017 al MEIC se le asignó un presupuesto de 
¢22.274.056.496,00, donde para su ejecución se realizó por medio de la estructura programática 
presupuestaria. 
Esta estructura presupuestaria se detalla a continuación: 

 

El monto por partida presupuestaria y su ejecución durante el 2017 se muestra a continuación donde se 
puede observar que la ejecución presupuestaria institucional fue de un 94%. 
 

Cuadro 1. MEIC. Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2017 

En colones 

Partida Autorizado Ejecutado 
1/

 % Ejecución 

0-Remuneraciones 5.060.740.406 4.424.370.491 87 

1-Servicios 1.224.812.585 1.071.037.545 87 

2-Materiales y Suministros 56.143.845 41.228.844 73 

5-Bienes Duraderos 131.350.000 85.660.961 1 

6-Transferencias Corrientes 15.397.513.806 15.268.440.107 99 

9-Cuentas Especiales 403.495.854 0 0 
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TOTAL GENERAL 22.274.056.496 20.890.737.949 94 
1/Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto 
por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. 

Fuente: SIGAF 

 

El presupuesto del MEIC es una de los más bajos del Presupuesto Nacional y un 92% de él esta 
destinado a Salarios, alquileres y servicios públicos, dejando un porcentaje muy pequeño para 
inversión y tareas sustantivas de las direcciones, lo cual dificulta la atención de la gran cantidad de 
rectorías que son competencia del MEIC.  
 

ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMEITO DE 

DISPOSICIONES GIRADAS POR ALGUN 

ORGANO EXTERNO 
 
 
 
La Contraloría General de la República, por medio de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos,  realizó la Auditoría de Carácter Especial 

referente a la confiabilidad de las cifras reportadas  de las metas del PND 2015-2018, atinentes al 

Sector Economía, Industria y Comercio. 

 

En referencia a lo anterior se emitieron  las siguientes disposiciones: 

 

4.4. “Elaborar e implementar formalmente un procedimiento de recolección de la información sobre los 

resultados de las metas incluidas en el PND, que abarque las fases de establecimiento, mantenimiento, 

funcionamiento y control, del proceso de recolección de ese tipo de información”.   

Al respecto, el MEIC desde la DIGEPYME,  ha elaborado un procedimiento  para la recolección de la 

información sobre los resultados de las meta incluida en el PND que establece 1.250 emprendimientos 

nuevos, de mujeres que reciben apoyo empresarial y técnico.  Se emitió Oficio  DM 012- 18   de 

cumplimiento el 16 de enero del  2018.  

 

4.5  “Elaborar e implementar un mecanismo de control para determinar el costo total de cada una de las 

metas incluidas en el PND,  cuya ejecución es responsabilidad del Ministerio a su cargo”. 
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Sobre el particular, el MEIC ha incluido dentro del procedimiento de recolección de la información 

sobre los resultados de la meta de mujeres, un ítem que incluye el costo de la misma; siendo que el 

procedimiento en si es un mecanismo de control que va a permitir determinar el costo total de la meta 

de mujeres.   Se emitió Oficio  DM 012- 18   de cumplimiento el 16 de enero del  2018. 

 

4.6. “Ordenar que para efectos de la determinación de los costos asociados a la meta, y su respectivo 

reporte a MIDEPLAN, se consideren los gastos efectuados por todas las instituciones que participan en la 

ejecución de ésta”.   

Al respecto, el MEIC desde el despacho,  ha  emitido el Oficio DM-852-17 donde se solicita 

colaboración a las instituciones que articulan, colaboran y apoyan a la DIGEPYME en la ejecución del 

“Programa de Mujeres Empresarias” para que se implemente el uso de un formulario  emitido por el 

MEIC, como parte de un mecanismo de control que nos permita obtener y recopilar los costos  de todas 

las instituciones asociadas y vinculadas a la ejecución del programa. Se emitió Oficio  DM 012- 18   de 

cumplimiento el 16 de enero del  2018. 

 

4.7  “Definir, formalizar e implementar, los mecanismos de control para que los diferentes expedientes 

administrativos con que cuenta el MEIC, relacionados con las metas del PND que son de su 

responsabilidad, cumplan con las características mínimas de control, tales como que estén completos, 

foliados y con la correspondiente tabla de contenido, con el propósito que se cuente con el respaldo técnico 

y legal de la gestión administrativa”. 

Sobre este punto en particular, le informo que el MEIC y la DIGEPYME con la colaboración y el apoyo 

del Departamento de Gestión e Información de Archivo de este Ministerio; definimos y formalizamos 

los mecanismos de control correspondientes para organizar los expedientes administrativos vinculados 

al Programa de Mujeres Empresarias conforme a los requerimientos establecidos por la ley. 

Expedientes relacionados con la meta del Ministerio establecida el PND (5.000 emprendimientos 

nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial y técnico).  Se emitió Oficio  DM 671-17   de 

cumplimiento el 10 de octubre de 2017. Y el  DM-800-17 el 23 de noviembre de 2017. 
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ESTADO ACTUAL DE CUMLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA 

INTERNA 
 
Respecto a los estudios realizados en las direcciones y departamentos a mi cargo, en las que la 
Auditoria Interna ha realizado recomendaciones, se detalla a continuación un detalle por dirección y/o 
Departamento: 
 
Departamento de Tecnologías de Información: 
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Departamento de Recursos Humanos: 

Informe AI Recomendación Estado Acción
Responsable 

del área

Establecer las medidas correctivas para que a los formularios “Boleta de Préstamos de

Equipo” se les lleve un control consecutivo; asimismo, se consigne la información en

todos los espacios que requiere el formulario

CUMPLIDA

Se corrigienron las boletas de prestamo y 

se procedio a enumerar las mismas 

conforme se habia solicitado. 

Establecer los controles pertinentes y ejercerlos, en relación con los servicios de

mantenimiento que brinda DTIC.

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

En realidad los controles de 

mantenimiento los llevan las empresas 

que han sido contatadas por medio de 

convenios  y contratos marco. DTIC 

unicamente supervisa que los 

mantenimientos tanto preventivos como 

correctivos se llevan a cabo de forma 

satisfactoria. 

Asignar por escrito las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal de

DTIC a cargo de las labores de implementación y mantenimiento de software.
CUMPLIDA

Las funciones de cada colaborador de DTIC 

fueron dadas, no obstante, no en forma 

oficial. Se está procediendo a entregar un 

oficio a cada uno con sus tareas asignadas. 

Elaborar un procedimiento que regule la formalización de acuerdos de servicio de DTIC. PENDIENTE No se ha trabajado en este punto. 

Establecer las medidas correctivas, para que el DTIC sea el que realice las solicitudes de

los equipos de protección, para las instalaciones contra incendios, inundaciones, sistema

eléctrico de respaldo y UPS, a la Dirección Administrativa

CUMPLIDA

El documeno de Procedimientos 

responsabilidad sobre equipos de 

cómputo fue presentado y está pendiente 

de aprobacion. 

Ejercer las acciones respectivas, para que se establezca un plan de contingencias

debidamente analizado, revisado y aprobado por las autoridades correspondientes
CUMPLIDA

Existe un plan de contingencias que fue 

presentado a las autoridades para su 

respectiva revision. 

Establecer los controles y ejercerlos, para que el DTIC, realice la verificación periódica, en

relación con los backups o copias de respaldo que debe realizar cada funcionario.

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

Se presentó ante el area de Legal el 

documento que indica como trabajar en la 

elaboracion de los respectivos backup y 

respaldos, tanto en equipos como en 

servidores del sitio alterno. Está en 

revisión

Tomar las medidas previsibles para que cuando se traslade el MEIC al nuevo edficio ante

una eventual interrupción prolongalda del fluido eléctrico, se tengan las fuentes de

energía suficientes para no interrumpir el funcionamiento de los servidores ubicados en

DTIC.

CUMPLIDA

Se cuenta tanto con UPS de alto 

rendimiento como UPS personales, 

ademas de la planta electrica del edificio 

ASEBANACIO para atacar cualquier 

insuficiencia de energia. 

Establecer las medidas correctivas, para que se envíen los informes anuales que se deben

presentar ante el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, asimismo, ponerse

al día con los que no se han enviado, correspondiente a periodos atrasados

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

Se está trabajando en la elaboracion del 

informe, no obstante, ya se envio a 

Registo Nacional la certificacion de 

MICROSOFT que hace constar que el 

Ministerio está al dia con su 

licenciamiento. 

Tomar las medidas correctivas para que se documenten, cada una de las etapas que

conforman el Ciclo de Vida, de los sistemas que DTIC está desarrollando.

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

Este asunto lo está analizando la Comision 

Gerencial de DTIC donde se trabaja con el 

documento para que las Direcciones 

acaten el plan de Ciclo de vida. 

Nº 009-2017

Luis 

Guillermo 

Rojas
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Oficialía Mayor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Proveeduría:  

Informe AI Recomendación Estado Acción
Responsable 

del área

Conforme a las disposiciones legales, en materia del pago de Dedicación Exclusiva y

Carrera Profesional, proceder con el trámite correspondiente para la anulación del acto

administrativo que dio origen a esos beneficios salariales, para la funcionaria Diana

Murillo Alpizar, y proceder con la recuperación de lo eventualemtne pagado de más por

esos conceptos.

CUMPLIDA

Se realizó contrato de suspensión del pago de dedicación

exclusiva Nº 004-2017, así como resolución DGIRH-CP-045-

2017 y acción de personal Nº 1217009064, a nombre de la

señora Diana Murillo Alpizar.

Valorar con la asesoría legal correspondiente, si de acuerdo con los resultados de este

informe, respecto a la contratación, pago de Dedicación Exclusiva y Carrera profesional, la

funcionaria Diana Murillo Alpizar, procede iniciar acciones para establecer las posibles

responsabilidades administrativas de este caso.

PARCIALMENTE 

CUMPLIDA

Mediante AJ-013-2018 del 09 de febrero del 2018, se emite

criterio legal a la Jerarca de la Institución. La Asesoría

Jurídica está consultando a la Contraloría y a la Procuraduría

sobre los montos recibidos de buena fe.

Ordenar el cumplimiento del disfrute de vacaciones de forma oportuna para los

servidores del MEIC, e implementar un plan de cumplimiento de las mismas para aquellos

funcionarios que tienen más de un período de vacaciones acumulado.

PARCIALMENTE 

CUMPLIDA

Se emitió el memorando RH-MEM-004-18 del 01 de

diciembre del 2018, donde se informa sobre la cantidad de

vacaciones acumuladas del personal. En virtud de ello, en

reunión de Directores se giró la instrucción de que se

programaran las vacaciones de los funcionarios y fueran

ingresadas al sistema INTEGRA.

Gestionar ante el Ministerio de Hacienda que el Depto. RRHH del MEIC tenga acceso a

todos los módulos del sistema Integra 1 y la inclusión de LACOMET en el sistema de

Integra 2 con acceso a todos los módulos.

CUMPLIDA

Se remitió oficio de solicitud LACOMET-OF-256-2016 a la

Comisión de Administración Financiera del Minsiterio de

Hacienda, para que incluyera al Laboratorio dentro del

Sistema de Pagos INTEGRA. El 12 de diciembre del 2016

mediante oficio CCAF-028-2016, responden que será

considerado para incluir dentro del Sistema INTEGRA v.2.

Establecer medidas correctivas que sean necesarias en el otorgamiento de permisos a

funcionarios del MEIC, que pretenden laborar de forma privada, y que tienen prohibición

para el ejercicio de sus profesiones.

CUMPLIDA

La señora Ministra solicitó la emisión de la Directriz Nº DM-

001-2018 de fecha 13-02-2018 de permisos sin goce de

salario, la cuál fue debidamente publicada.

Nº 008-2017

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RRHH

Informe AI Recomendación Estado Acción
Responsable 

del área

Nº 009-2014
Promover a nivel institucional una cultura preventiva de confidencialidad y protección de

información. 
CUMPLIDA

Esta propuesta está establecida en las politicas para el uso 

de Correo electrónico e internet, y se ha promovido a todos 

los funcionarios de la Institución.

Nº 005-2012
Gestionar el proyecto del sistema automatizado de información para casos históricos y

valorar otras opciones de mejora. 
CUMPLIDA

El Sistema automatizado de información de Casos Histórico

fue desarrollado por un exfuncionario de la Dirección de

Defensa Comercial, el DTIC apoyó en la programación de

pruebas y verificación de roles por parte de la Dirección

interesada, estas pruebas fueron efectuadas desde el 28 de

marzo del 2016. De querer ponerse en producción la

Dirección de Defensa Comercial debe hacer la solicitud al

CGTIC. 

Establecimiento para crear el proceso para el proceso administrativo para los documentos

electrónicos.  También que se garantice que su versión final no puedan  ser modificables. 

PARCIALMENTE 

CUMPLIDA

El DTIC junto con el Departamento de Gestión de

Información presentaron una solucion para la gestión del

Archivo Electrónico que garantiza la conservación en el

tiempo de los documentos electrónicos. Situación que no

se ha concretado por falta de contenido presupuestario

ante la situación fiscal que existe en el país. Para el

presupuesto 2019 se podría incluir como proyecto sin

embargo, no se asegura que no pueda ser recortado por el

Ministerio de Hacienda o la Asamblea Legislativa.

Al igual que el informe pasado, se deben implementar los mecanismos para garantizar

que los documentos finales no puedan ser modificados
PENDIENTE DTIC no ha realizado ninguna gestión al respecto.

Nº 009-2014

Actualizar el registro de inventario de equipo y licenciamientos y enviarlo al

departamento de derechos de autor y derechos conexos del registro nacional. Dícese que

ya existe un registro pero que la última vez que se envió fue en el 2014. EL MEIC está

incumpliendo la normativa puesto que la última vez que se envió fue en el 2013, y este se

debe enviar durante el 3er trimestre de cada año.

PENDIENTE

El DTIC está en la elaboración de los documentos para

remitir al Departamento de Derechos de Autor y Derechos

Conexos del Registro Nacional la certificación de los

sistemas que utiliza el MEIC. Actualmente se trabaja en la

elaboración de al menos 20 certificaciones. Es importante

aclarar que de acuerdo a la normativa vigente Decreto

37549-JP art. 4 y 5 queda pendiente que la Auditoria Interna

remita los informes anuales operativos al Registro

Nacional.

Nº 011-2011

OFICIALÍA MAYOR

DTIC
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Departamento Financiero Contable: 

Informe AI Recomendación Estado Acción
Responsable 

del área

Nº 003-2010

Actualizar el manual de procedimientos de Proveeduría institucional. E incluir el manejo y

faltante de materiales de inventario. El 2018 mediante un correo se envía el manual pero

en borrador y sin incluir el manejo  y faltante de materiales de inventario.

CUMPLIDA

Se actualizó el Manual de útiles y 

materiales y está disposición de los  

funcionarios.

Nº 004-2015
Incluir en el manual de procedimientos de la proveeduría la obligación de realizar conteos

físicos de bienes con regularidad periódica
CUMPLIDA

Se actualizó el Manual de útiles y 

materiales y está disposición de los  

funcionarios.

Nº 006-2015

Realizar conteo físicos periódicos del inventario de materiales y suministros de bodego y

documentación de estas. Indican que se realizarán conteos físicos en febrero, mayo,

agosto, noviembre

CUMPLIDA

Se realizó un levantamiento, en el mes de 

febrero, se espera con el traslado de 

edificio, realizar un nuevo arqueo.

Establecer un calendario para el conteo físico del inventario de CREAPYME
PARCIALMENT

E CUMPLIDA

La Dirección realizó un acercamiento con 

los bienes asignados, para corroborar la 

existencia y el estado de los mismos.

Cumplir con las recomendaciones que se encuentran aún pendientes en temas de: Bienes

prestados del MS, bienes en desuso y sistema automatizado de in-ventarios

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

Se remitió por la parte del Despacho de la 

señora Ministra, al despacho del señor 

Ministro de Seguridad, un oficio con el 

detalle de los bienes.

Nº 003-2016
Gestionar para conocer el destino de los vehículos sin ubicación que aun e en-cuentran

inscritos al MEIC para des inscribirlos y dar baja de activos dentro del MEIC
CUMPLIDA

En cuanto a los vehículos que se 

encuentran en el MEIC, mismos que están 

para donación.

Nº 004-2015
Establecer una directriz para pérdidas de activos no corrientes, que en el informe se

incluya sus causas y eventuales responsables.
PENDIENTE

Se estaba en espera del Reglamento de 

Bienes, emitido por la DGAB, el cual ya 

fue publicado, y es la base para emitir la 

directriz.

DIF-DF-0035-

2018

De los puntos 3 al 8 del informe en mensión, es una narrativa del proceso de la flotilla

institucional y de una serie de inconsistencia, entre SIBINET y lo que indica el registro

público.

PARCIALMENT

E CUMPLIDA

La Unidad de Bienes del MEIC en conjunto 

con la asesoría jurídica, han venido 

dándole seguimiento a estos puntos y se 

han logrado avances, como se puede ver 

en el informe.

DIF-DF-0035-

2018

En el punto 10.- Sobre las oficinas electrónicas, en el convenio con la Fundación Europea,

nos indican que no se encontró una cláusula de rescisión en el convenio de que los

equipos podrían ser reexportados.

CUMPLIDA

Posterior a la auditoría, nos suministraron 

adenda al convenio en donde se indica. 

"Una vez vencido la vigencia del 

convenio, los dispositivos serán 

reexportados …….."

Rodolfo 

Bonilla Núñez

Nº 004-2015

Proveeduria Institucional
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Informe AI Recomendación Estado Acción
Responsable 

del área

Establecer las medidas correctivas para que se realice en forma adecuada la rotación al

fondo de caja chica.
CUMPLIDA

Mediante Memorando FC-MEN-052-2017,

con fecha 6 de setiembre de 2017, se

giraron instrucciones a la encargada Mayra 

Navarro , para que cuando el fondo tenga

en efectivo lo correspondiente a un 20% ,

se deberá reintegrar , lo anterior en

procura de una adecuada rotación del

fondo y en cumplimiento con la

normativa.

Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para que a todas las solicitudes de

adelanto de viáticos y liquidaciones de gastos de viaje y transporte al exterior, se les

consigne el sello de visado respectivo.

CUMPLIDA

Respecto a esta recomendación debemos

aclarar que el sello de visado se incluye

cuando medie un pago,en el caso de las

liquidación que no requieren

desembolsos, este departamento estará

incluyendo un sello de compensado ya

que es el trámite que corresponde, se

giraron instrucciones en el memorando FC-

MEN-052-2017 con fecha 6 de setiembre

de 2017, a la Señora Teresita Quirós

encargada de ese trámite .

Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para que los gastos de viaje y transporte

al exterior, sean registrados al correspondiente programa presupuestario.
CUMPLIDA

Debemos aclarar que el presupuesto

2018, demuestra la distribución de

recursos en las sub-partidas viáticos y

transporte al exterior por programa,

recomendado por la Auditoria.

Tomar las acciones correctivas, para que a todas las facturas de pago a proveedores, se les

consigne el sello de que están al día con las cargas sociales.
CUMPLIDA

Por medio de memorando FC-MEN 052,

con fecha 06 de setiembre de 2017,se

giraron las instrucciones al encargado el

Señor Alfonso Rodríguez de revisar que

los proveedores estuvieran al día con las

cargas sociales, además de incluir un sello

que indique lo antes expuesto. 

Establecer las medidas correctivas, para que a los pagos que se realizan por medio de

transferencia a los Organismos Internacionales, se les adjunte el comprobante del banco,

donde se evidencia que efectivamente se realizó la transferencia.

CUMPLIDA

Por medio de memorando FC- MEN-052,

con fecha 06 de setiembre del 2017, se

giraron las instrucciones a la encargada la

Señora Teresita Quiros de adjuntar al

respectivo comprobante de pago

remitido por la Tesorería Nacional, a los

documento de respaldo de transferencia . 

Financiero Contable

José Gómez 

Bonilla
Nº 006-2017
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Dirección de Apoyo al Consumidor:

 
 

Informe Recomendaciones para la Dirección AVANCE

Recomendaciones para el departamento de Políticas y

Verificación de Mercado
AVANCE

Elaborar un manual para la conformación de expedientes y

archivo de la documentación del DVPM.
CONCLUIDO

Actualizar a la mayor brevedad la pagina web con la información

sobre planes de venta a plazo autorizados.

CONLUIDO, No obstante falta el sistema de información 

previsto en el reglamento a la Ley pata lo cual se han 

solicitado los recursos en reiteradas ocasiones.

Gestionar ante la Administración la tecnología que facilite la

captura y el almacenamiento de datos compatible con el sistema

de verificación de mercados.

NO APLICA. Tarea asumida por reestructuración por el 

Depto de verificación de mercados de la Dirección de 

calidad.

Incluir en los expedientes de denuncias del DPVM el número de

expediente con el que se tramita la misma ante la CNC.
CONCLUIDO

INF-AI-001-2017

Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para que la

transcripción de las actas de los libros legalizados por la Auditoría 

Interna, se lleve actualizada, se impriman y sean firmadas de

manera oportuna, para que las fechas de las actas sean

posteriores a la fecha de apertura de los libros; asimismo,

cumplir con el criterio legal emitido por la Contraloría General de

la República (DJ-1002-2011 del 09 de setiembre de 2011).  (DJ-

1002-2011 del 09 de setiembre de 2011). (Resultado No 

2.1)

CONCLUIDO

INF-AI-006-2015
Presentar a esta Auditoria un plan de mejora para cumplir con los

lineamientos para archivo y almacenamiento de la información

establecidos por la Institución. 

En proceso de cumplimiento por parte de la 

Administración Superior. Se cumplirá con el cambio de 

sede y una asignación de un mejor espacio para que el 

archivo central reciba nuestros expedientes ya 

concluidos.

Actualizar el “Manual de Manejo de Custodia de la Muestra” y

hacer del conocimiento de todo el personal este manual. 

Asegurar mediante la firma de la jefatura del Departamento de

Políticas y Verificación de Mercados que toda donación de

productos lleve su autorización.

CONCLUIDO.

Revisar el Reglamento N°37899-MEIC vigente, en los aspectos

referentes a tiempos de respuesta para el trámite de

inscripciones y autorizaciones de ventas a plazo y prestación

futura de servicios, solvencia económica de las empresas y

cualquier otro aspecto que se considere necesario y proponer las 

mejoras a la Administración para su debida modificación.  

Se ha formado por parte del despacho de la Sra. 

Viceministra una Comisión para dar cumplimiento a esta 

recomendación y se han trabajado con los diversos 

sectores, en especial con el sector inmobiliario en el texto 

de un borrador para mejorar la regulación en ese sentido. 

Para el mes de febrero del 2018 se tiene programado 

sacar a consulta el borrador de texto. 

Presentar Plan de Remediación para la autorización de ventas a

plazo.

Se encuentra pendiente la reforma al reglamento. Se ha 

formado por parte del despacho de la Sra. Viceministra 

una Comisión para dar cumplimiento a esta 

recomendación y se han trabajado con los diversos 

sectores, en especial con el sector inmobiliario en el texto 

de un borrador para mejorar la regulación en ese sentido. 

Para el mes de febrero del 2018 se sacó a consulta el 

borrador de texto, restando únicamente la respuesta a 

los sectores y la firma del texto final del decreto junto a su 

posterior publicación.

Mantener un registro de firmas de los comisionados, que permita

corroborar sus firmas en actas y para el pago de dietas.
CONCLUIDO 

Actualizar el Manuel de Procedimientos de la dirección, el libro de 

actas de la CNC y el expediente de pagos
CONCLUIDO
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 
El MEIC es la institución que debe propiciar y fomentar el desarrollo económico fortaleciendo la 
competitividad de la industria, comercio y servicios; sin embargo, a pesar de la importante rectoría que 
tiene, los recursos de los que dispone son muy limitados.  
 
Por esta razón la principal sugerencia, es fortalecer la disposición de recursos financieros tanto para 
inversión y proyectos de mejora de gestión interna así como para  proyectos estratégicos para la 
atención de las poblaciones meta y labores sustantivas. La digitalización de los trámites y 
procedimientos, sean estos para emisión de certificaciones y autorizaciones, así como para presentar 
denuncias facilita mucho el acercamiento de los consumidores y público que se atiende, sino que 
además acorta y facilita los procedimientos internos 
 
Actualmente en las áreas bajo mi gestión se requiere invertir en plataformas tecnológicas para 
disminuir el volumen de papel de los expedientes y agilizar el proceso de autorización de las ventas a 
plazo a través de un CRM, igualmente se requiere darle continuidad al proyecto del SIEC, que permita 
la interoperabilidad con otras instituciones o ministerios que también atienden Micros, Pequeñas y 
Medias empresas. 
 
Otra delas deudas pendientes es la inversión o apuesta estatal en inversiones Ángel o capital semilla, 
haciendo así que el emprendimiento, excepto para aquellos de base tecnológica sea muy difícil, y de 
penda de créditos familiares y de amigos. Emprender se torna así en un proceso difícil, en el que si 
bien acompañamos con capacitaciones y otros servicios, sin presupuesto el impacto no es sustantivo en 
esta etapa de emprendimiento. 
 
Solo en el área PYME, el parque empresarial general más del 30% del PIB, sin embargo la inversión 
que hace el estado para atender estas unidades productivas no llega ni a 1% del presupuesto total 
del gobierno. Quizás el poder contar al día de hoy con esta estadística o cifra permita a las 
autoridades del MEIC defender el presupuesto institucional mostrando los impactos positivos que la 
inversión del estado en este sector de la economía, definitivamente reditúa positivamente.  
 
Si bien existe una institución como el INA con recursos financieros para la atención de las MIPYMES, lo 
cierto es ellos tiene los fondos, pero no así la rectoría por Ley en la atención de los emprendedores, 
micros, pequeñas y medianas empresas; y no son pocas las ocasiones en las que el trabajo articulado 
entre ambas instituciones es complicado y complejo y responde desafortunadamente a la absoluta 
voluntad del INA , porque pese a que la Ley le otorga los fondos, no le impone o insta a trabajar 
articuladamente con el ente rector que es el MEIC. Cabría, entonces la posibilidad de proponer una 
reforma legal que nos lleve a trabajar articuladamente y así hacer un uso más eficiente de los  
recursos creados por el Sistema de Banca para el Desarrollo para la atención de las MIPYMES y los 
emprendedores. 
 
No puede, ni debe, la atención de las PYMES y los consumidores depender de la cooperación 
internacional, porque el acceso a los fondos de cooperación son cada vez menores, siendo Costa rica 
un país de renta media; ni tampoco debe depender de convenios de cooperación inter-institucional 
sometidos únicamente a la voluntad política de sus jerarcas, la cual puede cambiar con cada 
administración  


