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Presentación 

 

El segundo año de gestión en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se 

caracteriza por una profundización de las acciones que nos propusimos al inicio del 2020 

y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, para 

lograr cambios que impacten positivamente en los públicos y sectores meta de la 

institución, además de cumplir con las tareas ordinarias que la normativa nos asigna. 

Considerando el alcance de los recursos humanos, tecnológicos y económicos 

disponibles, en el Ministerio hemos acentuado la coordinación y la articulación 

institucional como instrumento multiplicador del trabajo que lleva adelante la entidad, 

entendiendo que solo de esa manera estaremos en condiciones de ofrecer una 

respuesta integrada y con capacidad de incidir en la atención de las necesidades que 

tienen los sectores productivos y la población general. 

Desde que inicié mi labor al frente del Ministerio decidí abandonar el discurso de la falta 

de recursos o de la búsqueda de razones que nos sirvan de excusa, para dar lugar al 

uso del ingenio, la inventiva, el trabajo en equipo y el seguimiento implacable a los 

compromisos asumidos, como fórmula para elevar el perfil del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, no porque el ejercicio de la función pública se trate de una 

competencia, pero si, de que quienes acuden o esperan una ayuda de nuestra parte, 

encuentren una cartera ministerial capaz de reaccionar y responder con diligencia a sus 

preocupaciones. 

Por supuesto, ese es un trabajo que requiere de constancia y sacrificio, en el que, sin 

embargo, son mayores las alegrías que las tristezas. La alegría que provoca ayudar al 

nacimiento y desarrollo de un nuevo emprendedor. La alegría que provoca cristalizar un 

nuevo programa de ayuda al sector productivo, o la simple alegría de estar satisfecha 

por el deber cumplido. Esas y muchas otras más, son poderosas razones para 

levantarnos cada día con la esperanza de aportar algo nuevo a quienes todos los días 

nos recuerdan que son nuestra razón de ser y quienes han depositado en nosotros uno 

de sus más preciados tesoros: su confianza. 

En honor a esa confianza me permito presentarles nuestra memoria institucional para el 

año 2019, documento que sumariamente recopila el trabajo de todos y cada uno de los 

colaboradores del Ministerio. Con el esfuerzo de todos los funcionarios, a quienes por 

este medio les extiendo mi más sincero agradecimiento, pretendemos dejar constancia 
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del trabajo al cabo de un año, al tiempo que permita a los señores y señoras diputadas, 

ponderar y analizar nuestra gestión a la luz de los recursos que el Estado invierte en la 

institución versus nuestras obligaciones legales. 

 

 

 

 

Victoria Hernández Mora 

Ministra  
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Introducción 

 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) fue creado en junio de 1977, 

mediante la Ley Nº 6054, teniendo como competencia participar en la formulación de la 

política económica del Gobierno y en la planificación nacional en los campos de su 

competencia, así como ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia 

de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura 

empresarial para los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector 

de las pequeñas y medianas empresas. 

El Ministerios es una Institución del Gobierno Central que propicia y apoya el desarrollo 

económico y social del país mediante el diseño e impulso de políticas que faciliten un 

adecuado funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora 

regulatoria, el fomento de la competitividad y el fomento de la actividad empresarial. 

En cumplimiento de su labor, la institución cuenta con siete Direcciones donde se 

distribuyen 225 funcionarios. Cada dirección está especializada en alguna de las 

materias de competencia del MEIC de acuerdo con la legislación vigente. 

Tal y lo ordena el artículo 144 de la Constitución Política de Costa Rica, el presente 

documento constituye la memoria sobre el accionar del MEIC para el período 2019. La 

memoria se conforma por 8 capítulos. El primero corresponde a la parte normativa 

vigente que establece todas las competencias del MEIC, el segundo refiere a la 

descripción de la estructura organizativa, así como de las funciones asignadas a cada 

área de trabajo. 

El tercero contiene la descripción de la gestión estratégica Institucional, la cual responde 

a los pilares del Gobierno de la República y a la disminución de brechas identificadas 

en el periodo 2019-2022, de acuerdo con el documento denominado “El enfoque de 

brechas estructurales: Análisis del caso de Costa Rica”, documento emitido por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con el apoyo técnico de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este capítulo incluye los 

resultados obtenidos en el 2019 orientadas al cierre de las brechas, estado de situación 

actual, acciones a realizar en el 2020 para cierre de brechas y resultados esperados al 

2022. 
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El capítulo cuatro se explica las acciones referidas en el capítulo anterior de más 

detallada, muchas de las cuales responden a las metas establecidas en el Plan 

Operativo Institucional y el PNDIP 2019-2022, además de incorporar otras acciones y 

proyectos de importancia que colaboran con el cierre de las brechas identificadas. 

El capítulo cinco se concentra en el uso de los recursos presupuestarios asignados a la 

Institución en el ejercicio presupuestario del 2019, e incluye requerimientos solicitados 

por la Ley N° 9398, Ley para perfeccionar la rendición de cuentas. Mientras tanto, el 

capítulo sexto trata los aspectos vinculados con acceso de información, siguiendo los 

aspectos solicitados en la Directriz N 073 “Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del 27 de abril de 2017 073 MP sobre transparencia y acceso a la información 

pública. En el sétimo capítulo se describen las auditorías internas y externas a las que 

fueron sometidas las diferentes áreas de acción del MEIC durante el año 2019, así el 

estado de las recomendaciones emitidas en cada estudio. 

Finalmente, el capítulo octavo expone las consideraciones finales del año de la 

memoria, que incluyen los problemas y limitaciones encontrados y las tareas pendientes 

al año correspondiente, los retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano 

y largo plazo, así como las conclusiones respecto de logros más importantes obtenidos 

por la Institución en, concluyendo con un apartado de anexos. 

Adicionalmente, se incorporan las memorias de los entes adscritos al MEIC: Comisión 

Nacional de Consumidor, el Laboratorio Costarricense de Metrología y la Comisión para 

Promover la Competencia que por Ley N° 9736, Ley para el Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia del País publicada el 18 de noviembre de 2019, en La 

Gaceta N°219, la que reforma, adiciona y complementa la Ley N°7472, sumando a la 

desconcentración máxima que ya tenía, la independencia administrativa. 

  



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 14 de 258 

 

Abreviaturas y Siglas empleadas 

AL Asamblea Legislativa 

AP Administración Pública 
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Art. /art. Artículo o artículos 
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CNC Comisión Nacional del 

Consumidor 

CNE  Comisión Nacional de 

Emergencias. 

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz S. A. () 

CNP  Consejo Nacional de Producción  

CNT  Catálogo Nacional de Trámites 

COMEX Ministerio de Comercio Exterior 

CONACOT Consejo Nacional de 

Competitividad Turística 

Conape Comisión Nacional de Préstamos 

para la Educación 

Conarroz Corporación Arrocera Nacional 

CONICIT Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas 

Coprocom Comisión para Promover la 

Competencia 

CPC  Consejo de la Promoción de la 

Competitividad 

CSV  Consejo de Seguridad Vial 

CVO Certificado Veterinario de 

Operación 

DAC  Dirección de Apoyo al Consumidor 

DB  Doing Business 

DC  Defensa Comercial 

DCal Dirección de Calidad 

DDC Dirección de Defensa Comercial 

DE Decreto Ejecutivo 
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DECVP Departamento de Educación al 

Consumidor y Ventas a Plazo 

DFC Depto. Financiero Contable 

DGA Dirección General de Aduanas 

DGME Dirección General de Migración y 

Extranjería 

DGSC Dirección General de Servicio Civil 

DIEM Dirección de Investigaciones 

Económicas y de Mercado 

Digepyme Dirección General de Apoyo 

a las Pequeñas y Medianas 

Empresas 

DMR Dirección de Mejora Regulatoria 

DP Depto. de Proveeduría 

DRH Depto. de Recursos Humanos 

DSG Depto. de Servicios Generales 

DTA Departamento Técnico de Apoyo 

DTIC Departamento de Tecnologías, 

Información y Comunicaciones 

ECA Ente Costarricense de 

Acreditación 

ESPH Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia 

FAO Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 

GAM Gran Área Metropolitana 

GIZ  Agencia Alemana para el 

Desarrollo 

GLP Gas licuado de Petróleo 

Icafe Instituto del Café 

ICE Instituto Costarricense de 

Electricidad 

ICODER  Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación 

ICPEN Red Internacional para la 

Protección del Consumidor y 

Cumplimiento (por sus siglas en 

inglés) 

ICR Índice de Capacidad Regulatoria 

ICT Instituto Costarricense de Turismo 

IFAM Instituto de Fomento de Asesoría 

Municipal 

IICA Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura 

ILSI International Life Sciences 

Institute 

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

Inamu Instituto Nacional de las Mujeres 

INCOFER Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles 

Incop Instituto Costarricense de Puestos 

del Pacífico 

Incopesca Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura 

Inder Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 

INFOCOOP Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo 

INM Instituto Nacional de Metrología 

Innovaap Laboratorio de Innovación Pública 

de la Escuela de Administración 

Pública de la UCR  

INS Instituto Nacional de Seguros 

Inteco Instituto de Normas Técnicas de 

Costa Rica 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo 

ITCR Instituto Tecnológico de Costa 

Rica 

Japdeva Junta Administrativa Portuaria 

JPS Junta de Protección Social 
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L7472 Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, N° 7472 

L8220 Ley de Protección al Ciudadano 

del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos, N° 8220 

L8262 Ley de Fortalecimiento a las 

PYME, N° 8262 

L8279 Ley del Sistema Nacional para la 

Calidad, Nº 8279, publicada en LG 

96 del 21 de mayo de 2002. 

Lacomet Laboratorio Costarricense de 

Metrología 

LAICA Liga Agrícola Industrial de la Caña 

de Azúcar 

LANAMME Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos 

Estructurales de la UCR 

LG La Gaceta 

LMR Límite Máximo de Residuo 

LND Laboratorio Nacional Designado 

MAG Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

MAP Módulo de Atención al Público 

MCJ Ministerio de Cultura y Juventud 

MEIC Ministerio de Economía, Industria 

y Comercio 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MGP Ministerio de Gobernación y 

Policía 

MH  Ministerio de Hacienda 

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Telecomunicaciones 

Mideplan Ministerio de Planificación y 

Política Económica 

Minae Ministerio de Ambiente y Energía 

Mivah Ministerio de la Vivienda  

MJP Ministerio de Justicia y Paz 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte 

MP Ministerio de la Presidencia  

MQ Metrología en Química 

MREC Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto 

MS Ministerio de Salud 

MSP Ministerio de Seguridad Pública 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social 

NM Niveles máximos 

OCDE Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico 

ODEC Organizaciones de Consumidores 

OMC Organización Mundial de 

Comercio 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU Organización de las Naciones 

Unidas 

ORT Órgano de Reglamentación 

Técnica 

Ospesca Organización del Sector Pesquero 

y Acuícola del Istmo 

Centroamericano 

OST Oficiales de Simplificación de 

Trámites 

OTC Obstáculos Técnicos al Comercio 

PEC Procedimientos de Evaluación de 

la Conformidad 

PGR Procuraduría General de la 

República 

PIMA Programa Integral de Mercadeo 

Agropecuario () 

PMRI Planes de Mejora Regulatoria 

Institucionales 

PNDIP Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública del Bicentenario, 

2019-2022 
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PNE Política Nacional de 

Empresariedad 2019-2030 

POI Plan Operativo Institucional 

Procomer Promotora de Comercio 

Exterior 

Propyme Programa de Apoyo a la PYME 

PSF Permiso Sanitario de 

Funcionamiento 

PUM Precio por Unidad de Medida 

PYME Micro, pequeñas y medianas 

empresas 

RAC Resolución Alterna de Conflictos 

Recope Refinería Costarricense de 

Petróleo 

RN Registro Nacional 

RNIA 

RT Reglamentos Técnicos 

SBD Secretaria Técnica del Sistema de 

Banca para el Desarrollo 

SDE Servicios de Desarrollo 

Empresarial 

Senasa Servicio Nacional de Salud Animal 

SETENA Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental () 

Sicop Sistema de Compras Públicas 

Sicopre Sistema de Control Previo 

SIEC Sistema de Información 

Empresarial Costarricense 

Sigaf Sistema Integrado de Gestión de 

Administración Financiera 

SIM Sistema Interamericano de 

Metrología 

SNC Sistema Nacional para la Calidad 

Sugef Superintendencia General de 

Entidades Financieras 

Sugese Superintendencia General de 

Seguros 

Sugeval Superintendencia General de 

Valores 

Supen Superintendencia de Pensiones 

Sutel Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

TIC Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Uccaep Unión Costarricense de Cámaras 

y Asociaciones del Sector 

Empresarial Privado 

UCR Universidad de Costa Rica 

UNA Universidad Nacional 

UPI Unidad de Planificación 

Institucional del MEIC 

UTN Universidad Técnica Nacional 

VUM Ventanillas Únicas Municipales 

.
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Capítulo 1 

1. Marco Normativo del MEIC 

El MEIC se creó mediante la Ley Nº 6054 en junio de 1977, ejerce sus funciones y 

competencias en toda la República, siendo la máxima autoridad en las diferentes materias 

de su Cartera Ministerial. 

De acuerdo con la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, le 

corresponde: 

• Participar, dirigir y coordinar la formulación de la política pública del Gobierno y en 

la planificación nacional, en los campos de su competencia. 

• Ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia de fomento a la 

iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para 

los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector de las PYME. 

La Ley Orgánica (Nº 6054) le asigna las siguientes funciones: 

• Fomentar el comercio interno por medio del sistema de comercialización, para 

estimular el consumo de los productos nacionales; 

• Formular, dirigir y coordinar la política de precios, pesas y medidas, y de 

abastecimiento de mercado en el comercio interno; 

• Promover en el país el uso de la normalización y participar activamente en su 

desarrollo. 

• Administrar la legislación mercantil; 

• Promover la integración económica con los países latinoamericanos y de otras 

regiones del mundo; 

• Fomentar la participación del país en exposiciones industriales comerciales y 

turísticas; y 

• Representar al Gobierno en las reuniones y negociaciones comerciales de carácter 

nacional e internacional, en coordinación con el MREC. 

El Ministerio tiene como fin, propiciar y apoyar el desarrollo económico y social del país, 

mediante el desarrollo de políticas que faciliten un adecuado funcionamiento del mercado, 

la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y 

el impulso de la actividad empresarial, en cumplimiento de un amplio marco normativo que 

lo responsabiliza de diversas competencias, como se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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Conjunto de normas que regulan el funcionamiento del MEIC 

Tema Legislación 

Ley / Decreto Ejecutivo 

Orgánica Ley Orgánica del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio 

N° 6054. 

DE N° 37457-MEIC Reglamento 

a la Ley Orgánica del MEIC, 

publicado en LG N° 6, Alcance 

digital N° 3 del 9 de enero del 

2013 y sus reformas. 

 

PYME Ley Nº 8262: Ley de 

fortalecimiento de las pequeñas 

y medianas empresas, 

publicada en LG N° 94 del 17 de 

mayo de 2002. 

DE N° 39295: Reglamento a la 

Ley de fortalecimiento de las 

pequeñas y medianas 

empresas, L8262 del 02 de 

mayo de 2002. 

DE N° 37168: Reglamento para 

el Programa de Fortalecimiento 

para la Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de las PYME 

(Fondo PROPYME). 

Ley Nº 8634: Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

DE N° 34901: Reglamento a la 

Ley del Sistema de Banca para 

el Desarrollo. 

DE N° 39278: Reglamento al 

fondo especial para el desarrollo 

de las Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas 

(FODEPYME). 

Ley N° 9576: Ley para el 

fomento de la competitividad de 

la PYME mediante el desarrollo 

de consorcios, publicada en LG 

132 del 20 de julio del 2018 

DE N° 36343: Reglamento de 

creación del Sistema Nacional 

de Emprendimiento. 

Artículo 4 de la Ley 7293: 

Exoneración Insumos Médicos y 

otros– Resolución DIGEPYME 

043-2018 

DE N° 39296 –MEIC-COMEX 

Reforma al Reglamento 32448 

(Art. 12 Anexo 3, Ley 7017) y 

Reglamento 33305 (art. 20, 

L8262). 

DE N° 32448: Reglamento al 

artículo 12 del anexo 3 de la Ley 

7017 Ley de incentivos para la 

producción de industrial anexo A 

del Arancel Centroamericano de 

importación. 

DE N° 41015-MAG-MEIC-H: 

Reglamento Artículo 5° Ley 

N°7293 "Ley Reguladora de 

Todas las Exoneraciones 

vigentes, su derogatoria y 

excepciones" y Artículo N°26 

Ley N°8591 "Ley de Desarrollo, 

Promoción y Fomento de la 

actividad Agropecuaria 

Orgánica". 

DE N° 33305: Reglamento 

especial para la promoción de 

las pymes en las compras de 

bienes y servicios de la 

administración 

Actualización de parámetros 

Año 2019, publicado Diario La 

Gaceta N°54, lunes 18 de marzo 

2019, rige a partir del 30 de 

marzo del 2019. 

CIIU (Revisión 4). 

Calidad Ley Nº 8279: Ley del Sistema 

Nacional para la Calidad, 

publicada en LG 96 del 21 de 

mayo de 2002. 

Ley Nº 7475: Ley de aprobación 

de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay (Acuerdo sobre 

OTC) 

Manual de Buenas Prácticas de 

participación en reuniones del 

Codex Alimentarius 

DE N° 32068: Reglamento del 

ORT 

DE N° 30989: Creación del 

Comité Nacional de Codex 

Alimentarius 

DE N° 33212: Reglamento 

interno del Comité Nacional del 

Codex y los subcomités 

nacionales del Codex 

Alimentarius en Costa Rica 

DE N° 35960: Política Nacional 

de Inocuidad Alimentaria 

DE N° 37280: Etiquetado 

general de los alimentos 

previamente envasados 

(preenvasados) 

https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/Ley_OrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/Ley_OrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/Ley_OrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/ReglamentoLeyOrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/ReglamentoLeyOrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/ReglamentoLeyOrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/ReglamentoLeyOrganicaMeic.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/1hj0b4mrw/ReglamentoLeyOrganicaMeic.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8262.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8262.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8262.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8262.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39295.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39295.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39295.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39295.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39295.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/37168.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/37168.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/37168.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/37168.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/37168.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8634.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8634.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/8634.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/34901.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/34901.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/34901.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/34901.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2015/noviembre/39278.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2015/noviembre/39278.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2015/noviembre/39278.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2015/noviembre/39278.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2015/noviembre/39278.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86880&nValor3=112937&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86880&nValor3=112937&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86880&nValor3=112937&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86880&nValor3=112937&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86880&nValor3=112937&strTipM=TC
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/36343.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/36343.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/36343.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/36343.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/noviembre/043.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/noviembre/043.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/noviembre/043.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/noviembre/043.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39296.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39296.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39296.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39296.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/39296.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/32448.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2018/mayo/41015.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/33305.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2019/marzo/reso013-19.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2019/marzo/reso013-19.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/pyme/ciiu4.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/7475.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/7475.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/7475.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/7475.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/7475.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/manualbuenaspracticas.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/manualbuenaspracticas.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/manualbuenaspracticas.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/32068.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/32068.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/32068.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/30989.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/30989.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/30989.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/30989.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/33212.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/35960.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/35960.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/codex/35960.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/37280.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/37280.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/37280.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/37280.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/37280.pdf
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Tema Legislación 

Ley / Decreto Ejecutivo 

Mejora 

Regulato

ria 

Ley de la Protección al 

Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites 

Administrativos, sus reformas, 

N° 8220, publicada en el 

Diario Oficial LG Nº 49, 

Alcance: 22 del 11/03/2002. 

Ley N° 7472: Ley de promoción 

de la competencia y defensa 

efectiva del consumidor. 

Directriz Presidencial Nº 20-MP-

MEIC: "Acciones inmediatas 

para la simplificación de trámites 

en el Gobierno del 

Bicentenario", publicada en el 

Alcance Nº 168 a LG Nº 175 del 

24/09/2018. 

DE Nº 37045, “Reglamento a la 

Ley Nº 8220”, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 60, 

Alcance Nº 36, del 23/03/2012. 

DE N° 40910 “Marco General de 

Política Regulatoria”, publicada 

en el Diario Oficial LG Nº 41, 

Alcance: Nº 48, del 05/03/2018. 

 

Defensa 

Comercia

l 

Ley N° 7475 - H: Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo 

Antidumping). 

DE N° 33809: Reglamento 
Centroamericano sobre 
Prácticas Desleales de 

Comercio. 

DE N° 35559: Reglamento 
sobre la metodología para el 
cálculo de la cuantía de 

subvenciones. 

Ley N° 7475 - M: Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas 
Compensatorias 

DE N° 33810: Reglamento 
Centroamericano sobre 
Medidas de Salvaguardia 

DE N° 40559: Elusión de 
Medidas de Defensa Comercial 

Ley 7475-N: Acuerdo sobre 

Salvaguardia. 

Consumi

dor 

Ley N° 7472: Ley de promoción 
de la competencia y defensa 

efectiva del consumidor. 

DE N° 37899: Reglamento a la 
Ley de promoción de la 
competencia y defensa efectiva 

del consumidor. 

DE N° 36749: Reglamento 

precio por unidad de medida. 

DE N° 35867: Reglamento de 
tarjetas de crédito y débito 

DE Nº 40703 Reforma al DE 
N°37899: Capítulo X Protección 
al Consumidor en el contexto de 
comercio electrónico 

Otras 

Funcione

s 

Ley de Protección al 

Representante de Casas 

Extranjeras, Ley N° 6209, del 

09/03/1978. 

Requisitos de Desempeño para 

la Importación de Frijol y Maíz 

Blanco con arancel preferencial, 

en caso de Desabastecimiento, 

Ley 8763 LG 185 del 

21/08/2009. 

Promoción del Salario Escolar 

en el Sector Privado Ley 8682 

LG 237 del 12/11/2008. 

Creación Depósito Libre 

Comercial de Golfito Ley 7012 

del 04/11/1985 

Elaboración: UPI 
Fuentes: www.meic.go.cr 

 Marco Estratégico 

1.1.1. Misión 

Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social por 

medio de políticas que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de los sectores 

industria, comercio y servicios, especialmente las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYME) fomentando los encadenamientos productivos, mejorando la 

https://www.meic.go.cr/meic/documentos/87v96fwm6/8220_030418.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/87v96fwm6/8220_030418.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/87v96fwm6/8220_030418.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/87v96fwm6/8220_030418.pdf
https://www.meic.go.cr/meic/documentos/87v96fwm6/8220_030418.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/Directriz20mpmeic.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/Directriz20mpmeic.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/37045_reglamento.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/37045_reglamento.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/40910_politica.pdf
http://www.tramitescr.meic.go.cr/App_HttpHandlers/Get.ashx?file=/Legislacion/40910_politica.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475h.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33809.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33809.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33809.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33809.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33809.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/35559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/35559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/35559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/35559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/35559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475m.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475m.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475m.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475m.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33810.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33810.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33810.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/33810.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/agosto/40559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/agosto/40559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/agosto/40559.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475n.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475n.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/defensacomercial/ley7475n.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/36749.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/36749.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/36749.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/35867.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/35867.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/35867.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/octubre/40703.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6003&nValor3=70597&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6003&nValor3=70597&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6003&nValor3=70597&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6003&nValor3=70597&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=66294&nValor3=77880&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64513&nValor3=74887&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64513&nValor3=74887&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64513&nValor3=74887&param2=1&strTipM=TC&lResultado=2&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7110&nValor3=104266&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7110&nValor3=104266&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7110&nValor3=104266&strTipM=TC
http://www.meic.go.cr/
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capacidad estatal de administrar el comercio, velando por la competencia justa, la 

mejora regulatoria, la calidad y el apoyo al consumidor. 

1.1.2. Visión 

Llegar a ser una institución líder que contribuyan a mejorar la competitividad de los 

sectores industria, comercio y servicios; a través de una labor proactiva, ágil y eficiente 

en los campos de su competencia, procurando como resultado un impacto positivo en 

el desarrollo del país. 

La presente Administración, consciente de la necesidad de mejorar la competitividad del 

país, así como de la productividad de los sectores públicos y privado, necesariamente 

requiere procesos de innovación y adaptación del marco institucional y la prestación de 

servicios, por lo cual ha enfocado su gestión desde la perspectiva de un modelo de triple 

hélice, conceptualizado como la necesaria interacción entre el sector público, privado y 

academia para alcanzar estos fines. La ilustración siguiente hace una síntesis de este 

modelo con referencia a los múltiples públicos meta con los cuales se vincula esta cartera 

ministerial. 

  

Modelo de referencia de públicos meta del MEIC 

 

Fuente: Despacho Ministerial, MEIC, 2019 

 

En el PNDIP-2019-2022 se han priorizado acciones desde el MEIC para contribuir con el 

objetivo nacional definido para el presente cuatrienio como: 

“Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, 

en armonía con el ambiente, generando empleos de calidad, y reduciendo la 

pobreza y la desigualdad.” 
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Bajo este marco, el MEIC definió como su orientación estratégica institucional “Promover 

reglas claras para un ambiente justo de negocios y el bienestar”, la cual se aborda 

desde dos ejes estrechamente interrelacionados: 

 

A partir de estos los ejes se definieron tres intervenciones estratégicas, delimitadas en el 

PNDIP-2019-2022 de la siguiente forma: 

 

Para la presente Administración es fundamental legitimar el rol del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio ante la ciudadanía y los sectores empresariales, razón por la cual se 

definieron diez principios rectores del accionar diario, a fin de servir de guía y marco de 

priorización de las acciones a realizar durante el periodo 2018-2022: 

Competitividad Centrado en el acortamiento de brechas existentes en el país, que

limitan su capacidad de desarrollo al reducir significativamente sus

ventajas con respecto a otros países. Estas se identifican como

problemas existentes tanto en el aparato público, como en el

interno de las empresas.

Productividad Centrado en el aprovechamiento directo de las ventajas que se

han identificado y potenciado en el país por diversas variables

naturales, geográficas, políticas, sociales y culturales, para ser

utilizadas en el desarrollo productivo, de forma eficiente de los

sectores de la economía nacional. Enfocada en mejorar los réditos

de las unidades productivas en función de sus costos y recursos.

1 Simplificación de trámites para mejorar la competitividad del sector

empresarial y el bienestar de la ciudadanía.

2 Fomento de la empresariedad para el desarrollo inclusivo.

3 Prevención para una efectiva defensa de los consumidores.
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Coadyuvar con el

bienestar, el
crecimiento inclusivo
y la reducción de la

pobreza.

Nuestras acciones están enmarcadas dentro de ese gran objetivo nacional, a fin de promover 
intervenciones que complementen este esfuerzo nacional.

Revitalización de la 
gestión pública desde 
la rigurosidad técnica 
y ética.

Revitalizar la gestión pública del Ministerio con un alto compromiso y vocación de servicio público, 
la cual esté sustentada en capacidad técnica y altos estándares éticos.

Orientación hacia 
resultados y 
seguimiento efectivo.

Legitimar el rol del Ministerio ante los ciudadanos y los sectores empresariales por medio de 
acciones prioritarias con un enfoque de resultados y el uso eficiente de los recursos institucionales 
para el ejercicio de la rectoría política en las áreas de competencia ministerial.

Articulación 
interinstitucional y 
multinivel

Desarrollar un intenso ejercicio de articulación interinstitucional, donde pueda sumarse el apoyo de 
distintas instituciones públicas del sector central, descentralizado y gobiernos locales.

Participación y 
vínculo con el sector 
privado.

Promover alianzas público privadas en procura de objetivos comunes que permitan sumar 
capacidades y potenciar los recursos institucionales disponibles.

Generación de 
capacidades.

Elevar las capacidades de incidencia del Ministerio en sus públicos meta, con la colaboración de 
cooperantes internos y externos.

Comunicación 
Permanente.

Fortalecer la comunicación permanente y el acercamiento tanto con las poblaciones meta del 
Ministerio, como otras partes interesadas en nuestro quehacer, ha sido una constante. La 
generación de alianzas, así como la atención oportuna a las necesidades del entorno, depende de 
la información disponible y los intercambios con los representantes de los grupos vinculados a la 
institución.

Redefinición del foco 
de atención.

Incorporar una mejor y mayor focalización en la atención de las necesidades de nuestros públicos, 
con el fin de diseñar los instrumentos de política pública que permitan responder a sus demandas.

Atención con enfoque 
regional y perspectiva 
de los territorios.

Incorporar un enfoque regional en las políticas públicas en materia empresarial, simplificación de 
trámites y apoyo a los sectores productivos debe tener un enfoque regional, con el fin de adaptar 
las políticas nacionales y sectoriales a las particularidades de cada territorio.

Información como 
base para la 
elaboración de 
mejores políticas 
públicas.

Disponer de información oportuna, confiable y con el nivel mínimo de desagregación sectorial y 
territorial disponible, a fin de focalizar y priorizar las intervenciones públicas y fortalecer las 
capacidades para el ejercicio de la rectoría política.
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Al ser la reactivación económica el centro de la gestión gubernamental, es imprescindible 

volver a situar al MEIC como un referente que impulsa la actividad económica del país, cuya 

labor sea reconocida por todos e invite a renovar la confianza en la institucionalidad pública 

del país, para contribuir que la producción interna crezca. El esquema que sigue presenta 

un resumen de la orientación estratégica que se ha definido para la presente administración 

vinculada con lo establecido en el PNDIP 2019-2022. 

  

Objetivo Nacional del PNDIP-2019-2022 y su relación con la orientación estratégica 

institucional 

 

Fuente: Despacho Ministerial, MEIC, 2019 

 

 Comisiones interinstitucionales 

El MEIC pertenece a varios órganos colegiados, los cuales se detallan seguidamente: 
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Participación de MEIC en órganos colegiados 

NOMBRE NORMATIVA REPRESENTADO 

Consejo Rector del SBD Ley N° 8634 Ministro /a (Designación Consejo de 

Gobierno) 

Junta Directiva LAICA Ley N° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e 

Industria de la Caña de Azúcar 

Ministro /a o Viceministra /o 

Consejo Consultivo de COMEX  Ley 7638 Ministro /a o Viceministra /o 

Consejo Nacional de Aguas DE-30653-S-MAG-MINAET-MEIC, de Nº 13 

DEL 26/05/1969, Crea Consejo Nacional de 

Aguas 

Ministro /a o Viceministra /o 

Consejo Asesor Mixto de PYME L8262 Ministro /a o Viceministra /o 

Comisión-Ampliación Infraestructura 

Telecomunicaciones 

DE-36577-MINAET, Crea Comisión de 

Coordinación para la Instalación o Ampliación 

de Infraestructura de Telecomunicaciones 

Ministro /a o Viceministra /o 

Consejo Nacional para la Calidad L8279 Ministro /a o Viceministra /o 

Junta Directiva de Conarroz Ley N° 8285, Ley de Creación de la 

Corporación Arrocera 

Ministro /a o Viceministra /o 

Comisión de Mejora Regulatoria L7472 Ministro /a o Viceministra /o 

Consejo Superior de Trabajo DE - 36157 Ministro /a o Viceministra /o 

Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital 

del Bicentenario. 

DE N° 41248-MP-MICITT-PLAN-MEIC-MC Ministro /a o Viceministra /o 

Comisión Celiacos  Ley 8975, Art 6 Representante del MEIC 

Consejo Portuario Nacional DE - 36172-MP-MOPT Ministro /a o Representante 

Comisión de Libre Comercio DE-36598-COMEX Representante del MEIC 

Junta Directiva del ECA L8279 Representante del MEIC (ORT) 

Órgano de Reglamentación Técnica L8279 Representante del MEIC (ORT) 

Comité Técnico para la Calidad L8279 Representante del MEIC (ORT y 

LACOMET) 

Comité Nacional del CODEX DE-30989-MEIC Representante del MEIC (ORT) 

Consejo Directivo INTECO Conforme a los estatutos Representante del MEIC 

Secretaría Ejecutiva Planificación de 

Alimentos y Nutrición 

DE-31714 Representante del MEIC 

Comisión Intersectorial para la Inocuidad 

de Alimentos 

DE-30083-S Representante del MEIC 

Comisión de Insumos Agropecuarios Art 4-Ley 7293  Representante del MEIC 

Comisión de Liquidaciones Icafe Ley N° 2762 Representante del MEIC 

Comisión de Incentivos Científicos y 

Tecnológicos (MICITT) 

Art 30 - Ley N° 7169 Representante del MEIC 

Comisión Nacional de Lactancia Art 4 - Ley N° 7430 Representante del MEIC 

Comisión Técnica de la Agrocadena del 

Plátano 

DE - 35863-MAG Representante del MEIC 

Comisión de Incentivos Turísticos Ley 6990 Representante (Designación) 

Comisión Mixta y el Desarrollo Integral de 

la Zona de El Coyol y su Área de Influencia 

DE-35115-MOPT-MICIT-S-MP-MEIC-

COMEX-MINAET 

Representante del MEIC 

Oficialización del Portal Oficial del 

Gobierno de Costa Rica para Trámites de 

Construcción 

DE-33615-MP-MEIC-S-MIVAH Representante del MEIC 

Comisión Técnica de Verificación 

Cumplimiento de R.T 

DE-37325 Representante del MEIC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87418&nValor3=113886&param2=2&strTipM=TC&lResultado=17&strSim=simp
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NOMBRE NORMATIVA REPRESENTADO 

Comisión Interministerial de carácter 

consultivo de ACI COMEX 

DE-34277-COMEX-H-MEIC-MAG Representante del MEIC 

Plan Nacional de Inglés DE-34535-MP-MEP-MIDEPLAN Representante del MEIC 

Subcomisión de Plan de Solidaridad DE-36775-MINAET Representante del MEIC 

Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito  DE-38410-MEIC-G-SP-S-H Representante del MEIC 

Política Nacional Compras Sustentables y 

creación Comité Directivo 

DE. 39310 MH-MINAE-MEIC-MTSS Representante del MEIC 

Comisión Interinstitucional de Derechos 

Humanos 

DE-36776-RE Representante del MEIC 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional 

de Empleo 

DE-41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-

MCM- MCSP 

Representante del MEIC, quien podrá 

contar con una persona suplente 

Mesa Nacional de Coordinación y 

Seguimiento de la Estrategia "Costa Rica 

Creativa y Cultural" 

DE-42148 - C-MEIC-MICITT El (La) Ministro (a) de Economía, 

Industria y Comercio o su representante 

CONACOT DE-42193-TUR-MOPT-MSP-MEIC-COMEX-

MCJ-MINAE-S 

El o la Ministra de Economía, Industria y 

Comercio o su representante 

Junta Directiva de Incopesca Ley 7384, Creación del INCOPESCA 

reformado mediante Ley 9767 que modificó la 

conformación de la Junta Directiva en la cual 

incluyó al MEIC entre otros, a partir del 16 de 

octubre del 2019 

Ministro /a o Viceministra /o 

Elaboración: AJ-MEIC 
 

 Entidades Adscritas al MEIC 

El MEIC cuenta con tres entes adscritos, con diferente grado de desconcentración, regidas 

por su propia legislación. 

  

Conjunto de normas que regulan el funcionamiento de las entidades adscritas al 
MEIC 

Materia Entidad 

Adscrita 

Ley/ Decreto Ejecutivo 

Consumidor CNC Ley N° 7472: Ley de promoción de la 
competencia y defensa efectiva del consumidor. 

DE N° 37899: Reglamento a la Ley de promoción 
de la competencia y defensa efectiva del 
consumidor. 

Ley Nº 7623: Defensa del idioma español y 
lenguas aborígenes costarricenses, Reforma art. 
Nº 10. 

DE N° 32743: Manual de funcionamiento, Centro 
de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo, 
Programa Casas de Justicia de la Dirección de 
Apoyo al Consumidor 

DE N° 32741: Código de Ética, Centro de 
Resolución Alterna de Conflictos de Consumo, 
Programa Casas de Justicia de la Dirección de 
Apoyo al Consumidor. 

DE N° 32742: Manual de Procedimientos, Centro 
de Resolución Alterna de Conflictos de Consumo, 
Programa Casas de Justicia de la Dirección de 
Apoyo al Consumidor. 

DE Nº 40703: Reforma al DE N°37899: Capítulo 
X Protección al Consumidor en el contexto de 
comercio electrónico. 

 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7623.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7623.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7623.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32743.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32743.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32743.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32743.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32743.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32741.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32741.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32741.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32741.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32741.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32742.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32742.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32742.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32742.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/32742.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/octubre/40703.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/octubre/40703.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/octubre/40703.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/gaceta/2017/octubre/40703.pdf
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Materia Entidad 

Adscrita 

Ley/ Decreto Ejecutivo 

Competencia Coprocom Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor N° 7472, de diciembre 
de 1994. 

Ley para el Fortalecimiento de las Autoridades de 
Competencia del País, N° 9736. 

Ley de Protección al Trabajador, la Ley 
Reguladora del Mercado de Seguros, N° 8653. 

Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642. 

DE N° 37899: Reglamento a la Ley de promoción 
de la competencia y defensa efectiva del 
consumidor. 

 

Metrología Lacomet Ley Nº 8279:Ley del Sistema Nacional para la 
Calidad, publicada en LG 96 del 21 de mayo de 
2002. 

 

1.3.1. Comisión Nacional del Consumidor 

La CNC es un órgano de máxima desconcentración adscrita al MEIC, le corresponde velar 

por el cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de la L7472 y las demás 

normas que garanticen la defensa efectiva del consumidor, que no se le hayan atribuido en 

forma expresa a la Coprocom. 

Está integrada por tres miembros propietarios y tres suplentes, de nombramiento del MEIC, 

profesionales con título de Abogado y de reconocida experiencia en la materia, quienes 

permanecen cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. 

1.3.2. Comisión para Promover la Competencia 

La COPROCOM debe conocer, de oficio o por denuncia y sancionar cuando proceda, todas 

las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y que 

entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado. 

La L7472 regula la materia y establece que la Coprocom es un órgano de máxima 

desconcentración, debe conocer de oficio o por denuncia y sancionar cuando proceda, 

todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y 

entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado, investigar la existencia de carteles, 

prácticas y concentraciones prohibidas de acuerdo con la normativa y emitir opinión en 

materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, reglamentos, acuerdos, 

circulares y demás actos administrativos. 

1.3.3. Lacomet 

Fue creado mediante el art. 8º de la L8279, concebido como un órgano de desconcentración 

máxima, con personería jurídica instrumental, adscrita al MEIC. El laboratorio forma parte 

del SNC, integrado por otros tres entes: ORT, ECA e Inteco. 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/meic/37899.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/reglamentaciontecnica/8279.pdf


Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 28 de 258 

 

Es la institución rectora y coordinadora del desarrollo de la metrología a nivel nacional. La 

metrología entendida como la ciencia de la medición, permite a los países a nivel global, 

demostrar la confiabilidad de sus sistemas de medición y generar transacciones equitativas, 

en aspectos que tienen influencia directa en la protección de los intereses legítimos del 

Estado. 

 

Las memorias de cada uno de estos entes, se encuentra en apartados debidamente 

identificados, en los cuales se respetó el contenido remitido al MEIC.  
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Capítulo 2 

2. Estructura organizativa 

Para cumplir con su labor la institución cuenta con siete Direcciones, cada una 

especializada en alguna de las materias de competencia del MEIC, de acuerdo con la 

legislación vigente. La estructura organizativa institucional es la siguiente. 

  

Organigrama del MEIC 

MINISTRO

 

VICEMINISTRA

 Área PYME, 

Consumidor y Enfoque 

Estratégico

Asesoría Jurídica

 

Planificación 

Institucional

Auditoría Interna

 

APOYO AL  

CONSUMIDOR 

INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS Y DE 

MERCADOS

 

 DEFENSA 

COMERCIAL 

 

PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y 

OFICIALIA MAYOR

 

Comisión Nacional del 

Consumidor 

DESCONCENTRADAS

UNIDAD 

ORGANIZATIVA

LÍNEA DE 

ASESORÍA

LÍNEA AUTORIDAD 

FORMAL

UNIDAD O 

PROCESO 

TRANSITORIO

INSTANCIAS 

ASESORAS

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL POLÍTICO

NIVEL OPERATIVO 

DEPARTAMENTOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Relaciones 

 Públicas y Prensa

Servicios 

Generales 

VICEMINISTRO

 Área Mejora 

Regulatoria, Calidad, 

Competencia y Defensa 

Comercial

Plataforma 

Atención

Al Consumidor 

Procedimientos 

Administrativos 

Educación al 

Consumidor y  

 Ventas a Plazo CIDE y 

Encadenamientos

Empresariedad 

 

Región 

Brunca

Región Huetar

Norte

Parque 

Libertad

 Región Pacífico

 Central

Región Huetar 

 Caribe

Proveeduría

 

Financiero -

Contable

Recursos

Humanos

Tecnología de 

Información y

 Comunicación

Gestión de 

Información y  

 Archivo

Análisis 

Económico

Análisis Estratégico 

De Mercado 

 Comisión de la 

Promoción de la

Competencia

Laboratorio 

Costarricense de 

Metrología

 (LACOMET)

Secretaría Ejecutiva del 

Consejo Nacional 

para la Calidad 

Apoyo 

 Institucional 

Emprendimiento

 

Registro

 

 MEJORA 

REGULATORIA 

Análisis 

 Regulatorio 

N

I

V

E

L 

P

O

L

Í

T

I

C

O

DIRECCIONES

DEPARTAMENTOS

REGIONALES

Unidad de

Transporte

Unidad de

Notificaciones

 Calidad 

 

Verificación de 

mercados 

 Reglamentación 

Técnica 

Región

Chorotega

 Región

Central 

Modernización del Estado
Aprobado por MIDEPLAN en oficio DM-1936-04 del 6 de 

noviembre de 2004.

En oficio D.M.0741-06 del 24 de julio de 2006 se aprobó la 

Dirección de Competitividad.

En oficio DVMHV-229-07 del 21 de diciembre de 2007 se 

aprobó la Dirección de Gestión de Información,

Modificado con oficio DM-065-09 del 10-2-09 del MEIC. 

Modificado mediante oficio DM-617-09 del 30-11-09 del MEIC. 

Modificado mediante oficio DM-078-10 del 10-02-10 del MEIC.

Modificado mediante oficio DM-108-010 del 06-04-10 del MEIC.

Modificado mediante oficio DM-308-10 del 15-06-10 del MEIC.

Aprobado por MIDEPLAN mediante oficio DM-622-12 del 31 de 

octubre de 2012.

Aprobado por MIDEPLAN mediante oficio DM-653-13 del 26 de 

noviembre de 2013.

Aprobado por MIDEPLAN mediante oficio DM-025-16 del 26 de 

enero de 2016.

Aprobado por MIDEPLAN mediante oficio DM-070-18 del 28 de 

mayo del 2018 

Elaboración y Fuente: UPI 
https://www.meic.go.cr/meic/web/90/meic/organigrama.php 

Con respecto al organigrama expuesto, es importante aclarar: 

https://www.meic.go.cr/meic/web/90/meic/organigrama.php
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La Dirección Administrativa Financiera y Oficialía Mayor del MEIC, por disposición del 

despacho Ministerial funge como un Asesor del Despacho y no se encuentra bajo ninguno 

de los Viceministerios. Se encuentra en proceso de elaboración de Informe Técnico de la 

Unidad de Planificación para consolidar tan situación ante el MIDEPLAN. Por medio de 

Resolución DM-049-2018-MEIC del 29 de mayo del 2018 delegó la firma de los actos 

administrativos señalados en dicha resolución en la Oficialía Mayor-Dirección 

Administrativa. 

El recurso humano con el que cuenta el MEIC, se distribuye de acuerdo con el organigrama 

descrito y se detalla a continuación: 

  

Distribución del personal por área de trabajo 

Área Código Clase Cantidad Detalle de los Puestos 

DESPACHO 

MINISTERIAL 

1085 3 Asesor Profesional 

2010 1 Asistente Técnico Confianza 

2208 1 Auditor Nivel 1 

3126 2 Chofer Confianza 

3645 2 Consultor Licenciado 

3646 2 Consultor Licenciado Experto 

9544 1 Ministro 

10333 1 Oficial De Seg.De Serv.Civil 1 

10485 1 Oficial Mayor Y Dir.Amtvo 

10616 1 Oficinista De Servicio Civil 2 

11729 2 Profesional Servicio Civil 1-B 

11730 2 Profesional Servicio Civil 2 

11731 5 Profesional Servicio Civil 3  

11733 1 Profesional Jefe Servicio Civil 2 

13200 1 Secretario De Servicio Civil 1 

11462 1 Profesional En Informática 3 

16600 2 Viceministro 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

CONTABLE 

3215 8 Conductor De Servicio Civil 1 

9600 2 Misceláneo De Servicio Civil 1 

9601 7 Misceláneo De Servicio Civil 2 

10333 2 Oficial De Seg.De Serv.Civil 1 

10615 3 Oficinista De Servicio Civil 1 

10616 2 Oficinista De Servicio Civil 2 

11458 2 Profesional En Informática 1 C 

11461 2 Profesional En Informática 2 

11728 2 Profesional Servicio Civil 1-A 

11729 3 Profesional Servicio Civil 1-B 

11730 6 Profesional Servicio Civil 2 

11731 4 Profesional Servicio Civil 3 

11733 5 Profesional Jefe Servicio Civil 2  

11736 1 Profesional Jefe Informática 1 B 
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Área Código Clase Cantidad Detalle de los Puestos 

13200 2 Secretario De Servicio Civil 1 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

15085 4 Técnico De Servicio Civil 1 

15086 2 Técnico De Servicio Civil 2 

15087 4 Técnico De Servicio Civil 3 

15092 1 Técnico Informático MEIC 

15312 1 Técnico En Informática 2 

15317 1 Técnico En Informática 3 

15970 1 Trabajador Calif.Serv.Civil 1 

DIEM 

4709 1 Director Estudios Económicos 

11730 6 Profesional Servicio Civil 2 

11733 1 Profesional Jefe Servicio Civil 2 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

DDC 

4525 1 Director Defensa Comercial  

10616 1 Oficinista De Servicio Civil 2 

11728 1 Profesional Servicio Civil 1-A 

11730 1 Profesional Servicio Civil 2 

11731 2 Profesional Servicio Civil 3 

DMR 

4576 1 Director De Mejora Regulatoria 

11728 1 Profesional Servicio Civil 1-A 

11730 5 Profesional Servicio Civil 2  

11731 1 Profesional Servicio Civil 3 

11732 1 Profesional Jefe Servicio Civil 1 

11734 1 Profesional Jefe Servicio Civil 3 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

15087 1 Técnico De Servicio Civil 3 

DCAL 

4406 1 Director De Calidad 

11728 2 Profesional Servicio Civil 1-A 

11730 13 Profesional Servicio Civil 2 

11731 1 Profesional Servicio Civil 3 

11733 2 Profesional Jefe Servicio Civil 2 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

Digepyme 

4573 1 Dir.Gral Pequeña Y Med.Empres 

10616 1 Oficinista De Servicio Civil 2 

11729 1 Profesional Servicio Civil 1-B 

11730 24 Profesional Servicio Civil 2  

11731 1 Profesional Servicio Civil 3 

11733 4 Profesional Jefe Servicio Civil 2 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

15087 2 Técnico De Servicio Civil 3  

DAC 

4376 1 Dir.De Apoyo Al Consumidor 

10616 7 Oficinista De Servicio Civil 2  

11461 1 Profesional En Informática 2 

11728 2 Profesional Servicio Civil 1-A  
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Área Código Clase Cantidad Detalle de los Puestos 

11730 31 Profesional Servicio Civil 2  

11731 1 Profesional Servicio Civil 3 

11733 2 Profesional Jefe Servicio Civil 2 

11734 1 Profesional Jefe Servicio Civil 3 

13201 1 Secretario De Servicio Civil 2 

15087 1 Técnico De Servicio Civil 3 

 Total MEIC 225  

Elaboración: UPI 

 

Como se puede observar el recurso humano del MEIC asciende a 225 personas. Es 

importante destacar que cada área de trabajo tiene competencias específicas, descritas 

seguidamente. 

 Dirección Administrativa, Financiera y Oficialía Mayor 

Corresponde actuar como Oficialía Mayor y ser la instancia especializada en la ejecución 

de actividades relacionadas con el trámite y la administración eficaz y eficiente de los 

recursos financieros, administrativos y humanos del MEIC. 

 Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado 

Es una dependencia asesora del Despacho Ministerial en materia económica que realiza 

sus acciones a partir de tres enfoques estratégicos: 

1) Realización de estudios de precios y cadenas de valor para identificar problemas 

estructurales o fallas (del mercado o del Estado), de manera tal que los tomadores 

de decisión diseñen acciones que permitan reducir las brechas identificadas. 

2) Generación de información para los agentes económicos (Estado, empresas, 

familias y personas) con el fin de reducir asimetrías de información y propiciar una 

adecuada toma de decisiones. 

3) Cumplimiento de funciones asignadas por alguna ley o reglamento. 

 Dirección de Defensa Comercial 

El MEIC es el encargado de implementar las normas que garanticen que el comercio se 

realice en condiciones de igualdad, dentro de un marco jurídico claro y transparente, que 

ofrezca seguridad jurídica, y previsibilidad a sus destinatarios, cuando se enfrenta con 

prácticas de comercio desleales. 

Tal como lo señalan los artículos primeros de los Reglamentos Centroamericanos sobre 

Prácticas Desleales de Comercio”, en el marco de los procesos en materia de DC, a nivel 

Centroamericano se denomina “Autoridad Investigadora” a: la dirección encargada de 
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conocer el tema de integración económica centroamericana; o bien la unidad encargada de 

las prácticas desleales de comercio del Ministerio o Secretaría de Economía. Por lo que, la 

DDC se le asignó el papel de Autoridad Investigadora, instruyendo las investigaciones que 

fundamentan su aplicación. 

Además de instruir las investigaciones mediante el debido proceso, también le corresponde 

capacitar y brindar asistencia técnica a los sectores productivos que ven amenazados sus 

intereses económicos frente a prácticas desleales de comercio. 

 Dirección de Calidad 

El MEIC, a través de la DCal, coordina la emisión de RT nacionales y la participación del 

país en la elaboración de normas de alimentos en el Codex Alimentarius, con el fin de 

garantizar la protección de los ciudadanos y evitar prácticas no leales en el comercio. 

Se trabaja para lograr un marco reglamentario claro y eficiente que brinde seguridad jurídica 

al administrado, basado en normas técnicas internacionales o nacionales, con el fin de no 

imponer barreras innecesarias al comercio y promover el aumento de la competitividad del 

sector productivo del país, mediante el acceso a las nuevas tecnologías y a la promoción 

del cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales. 

Asimismo, en resguardo de los intereses de los consumidores, ejerce la vigilancia y el 

control del cumplimiento de RT competencia de este ministerio, mediante el Programa 

Integral de Verificación de Mercado, por medio del cual se verifica que los productos 

priorizados que se ofrecen al consumidor en el mercado nacional, cumplan con los 

reglamentos técnicos competencia del MEIC, que vigila no solo los productos atiendan a 

los parámetros establecidos y declarados en el etiquetado, sino con algunas características 

o información obligatoria que señale un RT nacional o centroamericano, como podría ser la 

composición de tales productos. De igual manera, busca capacitar al productor, 

comerciante, importador, distribuidor, de previo a incursionar en el mercado, para que 

busquen cumplir con la regulación. 

A través de este Programa, se logra una efectiva protección del consumidor, se ordena de 

mejor forma el mercado, reduciendo la existencia de productos informales, apoyando al 

productor a competir en condiciones de igualdad con otros productos. 

 Dirección General de Apoyo a las Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Mediante la Digepyme, el MEIC es la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría 

para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, desarrollando proyectos y 

programas de apoyo de asistencia técnica a los sectores de la industria, comercio y 

servicios. 



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 34 de 258 

 

La normativa indica que la Digepyme debe fortalecer a las PYME y el emprendimiento en 

zonas estratégicas del país, vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos 

accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y 

otras herramientas de asistencia técnica. 

 Dirección de Mejora Regulatoria 

La Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites es un elemento transversal que debe 

ser integrado a las instituciones del Estado Costarricense como parte de una cultura de 

mejora continua y optimización de procesos para lograr que los trámites que realicen los 

ciudadanos sean claros, sencillos y transparentes, promoviendo un ambiente justo de 

negocios y la competitividad. 

La DMR se rige por la L7472 y la L8220, que faculta para coordinar los esfuerzos de la 

simplificación de trámites y mejora en las regulaciones de áreas prioritarias; por lo que 

busca generar acciones de coordinación en materia de simplificación de trámites entre 

todas las instituciones del Estado, que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la 

L8220, además de realizar un control previo de las regulaciones que contienen trámites, 

requisitos y procedimientos para el administrado, con el objetivo de que estas cumplan con 

los principios de reglas claras y objetivas, cooperación institucional e interinstitucional, 

presunción de buena fe, transparencia, economía procesal, legalidad, publicidad, celeridad, 

eficiencia y eficacia de la actividad administrativa. 

 Dirección de Apoyo al Consumidor 

Actúa como la Unidad Técnica de Apoyo a la CNC, lo cual se aborda en la memoria de la 

CNC. En este apartado solo se establecen lo relacionado con las funciones del MEIC, es 

decir, el DECVP, al cual le corresponde el desarrollo, impulso y promoción de una cultura 

de consumo, en busca de fomentar el sentido crítico y racional de la sociedad civil con 

respecto a sus decisiones de consumo. 

Adicionalmente, se encarga de registrar y autorizar los planes de ventas a plazo y ejecución 

futura de servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la L7472. 
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Capítulo 3 

3. Gestión Estratégica 

 Principios del Gobierno del Bicentenario 

La Administración Alvarado Quesada estableció seis principios sobre los cuales 

fundamenta su plan de Gobierno, razón por la cual el MEIC se acoge a ellos en su accionar 

institucional, estos principios son: 

  

Principios del Gobierno del Bicentenario 

 

Fuente: PNDIP 2019-2022 

 Brechas 

Como parte fundamental para la gestión estratégica del MEIC, se consideró como insumo 

principal el documento emitido por Mideplan y la CEPAL, denominado “Enfoque de las 

Brechas Estructurales: Análisis de casos de Costa Rica”. 

El documento busca identificar y priorizar los principales obstáculos, brechas estructurales 

y sus determinantes/limitantes que obstruyen los procesos del desarrollo, donde la CEPAL 

elaborara un conjunto amplio de indicadores que reflejarán la realidad propia de cada país 

y permiten detectar las principales necesidades de cada país. 

Para Costa Rica, se seleccionaron las siguientes brechas como las más relevantes en el 

contexto actual del país: 
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Brechas estructurales 

 

 

El MEIC, al iniciar la gestión de esta Administración Alvarado Quesada, identificó las 

brechas y los determinantes en los cuales tiene competencia para establecer acciones que 

permitan disminuirlas en algún grado. 

Las brechas identificadas son: 

  

Brechas y determinantes en los cuales el MEIC puede aportar para su disminución 

 

Brecha

Determinantes

Productividad e 
innovación

Ineficiente estructura 
productiva 

•Fallas del mercado de 
productos

•Desincentivos resultantes de 
la regulación.

•Falta de una visión 
estratégica productiva de 
largo plazo 

Pobreza y 
desigualdad

Reducido acceso 
al trabajo
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De acuerdo con los temas de competencia del MEIC, se desglosaron algunas de los 

problemas que, a partir un bordaje adecuado colaborarían en la disminución de las brechas: 

  

Determinantes identificados según área institucional de acción del MEIC 

 

Elaboración: UPI/MEIC 

 

• Distorsiones en el mercado nacional, provocadas por posibles prácticas desleales de comercio o 
aumentos súbitos de importaciones.

• Desconocimiento de los mecanismos de defensa comercial y los requisitos para su acceso.

• Necesidad de aumentar las capacidades de defensa comercial, en los tribunales contenciosos 
administrativos y en la PGR y demás entes de derecho público.

• Vacíos y lagunas en el Ordenamiento Jurídico nacional que regula la materia en de defensa 
comercial.

Defensa Comercial:

• Asimetrías de información de sectores económicos y mercados.

• Los precios no reflejan de manera eficiente las señales del mercado debido a una débil promoción de 
la competencia.

• Indicios de condiciones oligopólicas en mercados de bienes primarios, lo cual se traduce en altos 
costos de transacción que afectan la competitividad y el poder adquisitivo de los consumidores.

Estudios Económicos e Invest. de Mercado

• Ausencia de un mecanismo sancionatorio más ágil y eficiente que permita regular el cumplimiento de 
los reglamentos técnicos competencia MEIC.

• Ausencia de personal para realizar una mayor vigilancia de productos en el mercado. 

• Desajuste entre la realidad del mercado nacional y las expectativas de los reglamentos técnicos.

• Ausencia de estrategia de comunicación.

Calidad

• Escaso acompañamiento a Emprendedores

• Falta mejorar las condiciones para emprender

• Institucionalizar un Programa Nacional Mujeres.

• Mejorar los procesos de incubación de empresas.

• Evaluar los programas de apoyo a PYMES y emprendedores que actualmente existen en el 
ecosistema.

• Garantizar la sostenibilidad de empresas: generar acceso a tecnología, y brindar acompañamiento 
empresarial 

• Mejora en sistemas de información (SIEC y expedientes digitales), para la toma de decisiones.

• Necesidad de articulación interinstitucional.

PYME

• Regulación excesiva y sin simplificar

Mejora regulatoria

• Poca alfabetización financiera y escaso conocimiento sobre administración de finanzas.

• No hay línea base ni medición adecuada del sobreendeudamiento.

• Ausencia de regulación específica para la protección al consumidor financiero.

• Regulación de ventas a plazo que no protege los recursos de los consumidores.

• Inexistencia de un entorno que fortalezca el comercio electrónico en el país.

Consumidor
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3.2.1. Abordaje de las brechas 

En el primer año de gestión, se establecieron las acciones y planes para lograr disminuir 

las brechas y sus determinantes establecidas. 

Es de esta forma que el accionar institucional se estableció de acuerdo con la siguiente 

figura: 

  

MEIC, Abordaje Estratégico para Disminuir las Brechas 

 

Elaboración: UPI/MEIC 

En una línea de tiempo la aplicación de acciones en procura de la disminución de brechas 

es la siguiente: 
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MEIC, Línea de tiempo para en el abordaje de las brechas 

 

Elaboración UPI/MEIC 

 

En cada una de las Áreas Institucionales se implementan diversas acciones en procura de 

la disminución de las brechas identificadas. El área de Metrología se desarrolla en la 

memoria del LACOMET. 

A continuación, se detallará las acciones y sus resultados por área de trabajo de acuerdo 

con los problemas ya establecidos. 

3.2.2. Defensa Comercial 

En materia DC en el 2019 se implementaron varias acciones con el fin de dar solución a los 

problemas detectados para logar disminuir las brechas. En la siguiente figura se resumen 

el accionar de la DDC en esta materia. 
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Defensa Comercial: acciones y resultados 2019 

 

Elaboración UPI/MEIC 

 

Los resultados concretos fueron con mayor detalle los que siguen: 

Investigación en materia de Salvaguardia. 

En febrero 2019 LAICA, solicitó a este Ministerio iniciar una investigación para determinar 

si se debía o no, imponer una medida de salvaguardia a las importaciones de azúcar blanco, 

refino y especiales, provenientes, especialmente, de Brasil y Canadá. En junio del mismo 

año, la Autoridad Investigadora determinó la admisibilidad de la solicitud e inició un proceso 

de investigación, que se tiene previsto finalice en mayo 2020. 

En el marco del artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardia de OMC, 

la investigación tiene como finalidad determinar si ha habido un aumento en tal cantidad, y 

Defensa Comercial

Problemas 
identificados

Acciones 
implementadas

Resultados 
obtenidos

Distorsiones en el 
mercado nacional, 

provocadas por 
posibles prácticas 

desleales de 
comercio o 

aumentos súbitos 
de importaciones.

Investigación en 
materia de 

Salvaguardia los 
sectores 

productivos que 
enfrentan menores 

barreras y 
limitaciones de 
acceso a los 
mercados de 

bienes.

Se conoció 1 solicitud 
de investigación en 

Salvaguardia

Desconocimiento 
de los mecanismos 

de defensa 
comercial y los 

requisitos para su 
acceso.

Capacitación a 
más sectores 

productivos en 
materia de defensa 

comercial.

160 productores 
capacitados en DC 

(Región central)

Necesidad de aumentar las capacidades 
de defensa comercial, en los tribunales 

contenciosos administrativos y en la 
PGR y demás entes de derecho público.

Aumento las capacidades, en materia 
de defensa comercial, a Tribunales de 

lo Contencioso Administrativo.

Manual buenas 
prácticas en DC

Se crea el Taller de 
formación de jueces y 
juezas en materia de 

DC

Vacíos y lagunas 
en el 

Ordenamiento 
Jurídico nacional 

que regula la 
materia en de 

defensa comercial.

Fortalecimiento del 
sistema en 

defensa comercial 
mediante el 

Proyecto de ley en 
materia de defensa 

comercial.

Texto sustitutivo 
proyecto de ley en DC
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que se realice en condiciones que causen daño grave a la rama de producción nacional. El 

resultado de esta, permite identificar una posible brecha en la competitividad del sector 

azucarero nacional, para lo cual se analiza exhaustivamente el estado de los indicadores 

económicos de la rama de producción nacional. 

Productores capacitados en DC 

Cada año, se coordina procesos de capacitación con socios estratégicos, cuya finalidad es 

aumentar el conocimiento en materia de DC, de los sectores productivos nacionales, para 

que puedan identificar cuándo enfrentan efectos de prácticas desleales de comercio 

(dumping y subvenciones) o del aumento súbito de las importaciones (salvaguardia), que 

les puede causar daño importante o grave; y contar con la capacidad para elaborar y 

fundamentar correctamente, una solicitud de investigación tendiente a la implementación 

de medidas comerciales correctivas (medidas antidumping, anti subvenciones y de 

salvaguardia) que les permita competir en igualdad de condiciones en el mercado. 

En el año 2019, se coordinó con la Digepyme los procesos de capacitación dirigidos a 

pequeños y medianos empresarios, a colaboradores de la empresa Florida Ice and Farm 

Company (FIFCO) y al personal técnico de la Conarroz; para un total de 160 personas 

capacitadas. 

Por otro lado; con el fin de brindar pautas, clarificar interrogantes y servir como guía, durante 

la preparación de solicitudes de investigación, la DDC elaboró un manual “de buenas 

prácticas” en materia de dumping y subvenciones, dirigido al sector productivo nacional. De 

igual forma, dicho instrumento asistirá al productor en todo el desarrollo del proceso de una 

investigación en materia de DC. 

Taller de formación a jueces 

Los acuerdos de OMC en esta de DC, establecen la obligación a los miembros de mantener 

tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, con el fin de 

una pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas a dichos procesos, entre 

otros. De igual forma, las resoluciones administrativas en materia de DC son objeto de 

revisión en sede judicial, por lo que para lograr cumplir lo anterior, en el año 2019, la DDC 

en colaboración con la Escuela Judicial, elaboró un taller dirigido a jueces en materia de 

DC; el cuál se impartirá en el transcurso de este año 2020. 

Proyecto de ley en materia de defensa comercial 

En el año 2017; por iniciativa del MEIC, se presenta en corriente legislativa, el proyecto de 

ley denominado “ley de defensa comercial”, el cual tiene como objeto establecer el marco 

jurídico nacional en materia de DC; para lo cual, desarrolla los acuerdos de la OMC que 

permiten la implementación de medidas comerciales correctivas. La iniciativa busca evitar 

ambigüedades, así como incrementar la seguridad jurídica y la transparencia en la 

interpretación y aplicación de los instrumentos. Lo anterior, permitirá guiar de forma correcta 
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y precisa a todos los interesados en los procesos regulados, facilitando el acceso a los 

sectores productivos nacionales al sistema. 

En el año 2019, se procedió a elaborar un texto sustitutivo del proyecto en coordinación con 

los despachos ministeriales y los asesores de la Subcomisión de la Comisión de 

Económicos de la AL. 

3.2.3. PYME 

En esta área de trabajo las actividades que se desarrollaron e implementaron, procuran 

disminuir las brechas identificadas en esta materia de la figura siguiente, que tienen que ver 

con el mejoramiento de las condiciones actuales que tienen las personas que desean 

emprender (con el fin de mejorar sus ideas de negocios, fortalecer su idea actual e 

identificar su mercado potencial), generar procesos de acompañamiento a las mujeres 

empresarias y capacidades en las incubadoras asociadas a la red nacional de incubación 

y aceleración. 

  

PYME: problemas identificados y su abordaje 

 

Elaboración UPI/MEIC 

Los proyectos, programas y actividades desarrolladas en el 2019 fueron las siguientes: 

1. Fomento al Emprendimiento/ Cultura emprendedora: 

a. Proyecto EDEM para el desarrollo y fortalecimiento del ecosistema de 

emprendimiento: 

i. Zona E: programa para fortalecimiento de emprendedores de un 

cantón particular del país. 

Proyectos, programas 
y actividades 

diseñadas en el marco 
de la PNE, ejecutados 

por actores del 
ecosistema

Escaso 
acompañamiento 
a Emprendedores

Falta mejorar las 
condiciones para 

emprender

Institucionalizar 
un Programa 

Nacional 
Mujeres.

Mejorar los 
procesos de 

incubación de 
empresas
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ii. Emprendetón: programa para capacitar personas emprendedoras, 

en fase de idea. 

iii. Modelo UP: modelo de atención para universidades que potencia el 

emprendimiento. 

iv. Proyecto Modelo de atención del SENA: modelo de atención para 

emprendedores y PYME. 

v. Proyecto Ruta del Emprendimiento. Programas de atención en 

universidades para fomento al emprendimiento en la malla curricular. 

vi. Startup Weekend: 2 Ediciones: 95 personas con ideas de negocios 

acompañadas para crear su propuesta de valor. 

vii. Boot camps: 4 campamentos intensivos de 2 días, cada uno, que 

reúne a 30 jóvenes por edición. 120 jóvenes al año. 

viii. Semana Global del Emprendimiento -GEW 2019: durante el mes de 

noviembre fueron capacitadas más de 1100 personas, en temas de 

emprendimiento. 

ix. Premio Cantones Emprendedores: Segunda edición de concurso que 

premia iniciativas de emprendimiento en cantones. 3 cantones 

ganadores. 

x. Programa Nacional Mujeres: Mujer y Negocios: 150 mujeres 

acompañadas y formadas a nivel nacional + 70 Mujeres - Capital 

Semilla. En el 2020 se espera resideñar el programa nacional de 

mujeres con apoyo y coordinación del INA, Mideplan e Inamu. 

xi. Programa mujeres empresarias: En coordinación con la Cámara de 

Comercio de Palmares y la Municipalidad de Escazú. (30 mujeres 

que serán capacitadas en 2020. Acceso a crédito Fodemipyme). 

xii. Manual Persona Emprendedora: Elaboración del Manual para la 

Persona Emprendedora en Costa Rica 2019. Presentado a una 

audiencia de 150 emprendedores y varias instituciones. 

xiii. Proyecto para la ejecución de programa dirigido a emprendedores de 

base tecnológica e incubadoras registradas en la RNIA- MICITT-

PINN. Con el liderazgo del MCIITT se ha acompañado a 5 

incubadoras de la RNIA y a 50 emprendedores que son atendidos 

por esas incubadoras. 
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xiv. Programa sello artesanal: Articulación comisión sello artesanal. 

Elaboración de herramientas para evaluadores de sello artesanal, 

capacitación a evaluadores. Imagen y diseño de sello artesanal que 

será lanzando en marzo 2020. 

 

2. Actividades de fomento a la MIPYME 

a. Formación de Gestores empresariales: Gestor PYME AGECO. 2019. 15 

personas y Gestor Empresarial INA- MEIC 2019. 32 personas. 

b. PNE- Plan de acción 2022. 

c. Mejora del Clima de negocios: Reglamento CCSS, para el rebajo escalonado 

de la cuota del seguro de salud a las nuevas PYME. Plataforma Kolau para 

digitalización de PYMES. Plataforma MEIC Directo para el registro de 

empresas de manera más simple y sin documentos. Mejora del reglamento 

de Permisos Sanitarios de Funcionamiento. 

d. Plan de trabajo con la CCSS para promover la participación de las PYME en 

las compras de esta institución. 

e. Compras Públicas: 80 personas - 2 cursos de contratación Administrativa 

INA-MEIC - Curso Virtual UCR-MEIC. 

f. Presentación del Proyecto SUR-SUR con República Dominicana para el 

intercambio de experiencia en materia de fomento a la contratación 

administrativa a las PYME. 

g. Programa OVOP en Mora, Aserrí, Coto Brus, Buenos Aires, etc. 

h. Mejora del proceso de registro PYME-Coordinación con el BCCR, 

Plataforma “MEIC Directo”. 

i. Proyecto presentado a BID “Plataforma Empresarial” Expediente único 

empresarial. 

j. Diseño y consolidación del Reglamento a la Ley de Consorcios Nº 9576, 

publicado el 29 de agosto de 2019. 

k. Proyecto de E commerce con apoyo de Cenpromype. 

l. Diplomado: Modelo SBDC: INA-MEIC 70 personas formadas que podrían 

convertirse en asesoras de los centros de desarrollo empresarial CDE que 

se espera lanzar con el INA en el 2020. 
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3. III. ExpoPYME 2019 

La VIII edición de la ExpoPYME 2019, “Negocios que hacen país”, se realizó los días 28, 

29 y 30 de junio del 2019, en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La realización de 

la EXPOPYME 2019 fue posible gracias al patrocinio de entidades públicas y privadas. 

Entre ellas destaca el aporte como organizadores del INA y Fundación Mujer, y como 

coorganizadores: el MICITT, el MCJ, el Inamu, el ICT, y Procomer. 

  

Datos importantes de la Expopyme 2019 

Actividad Resultado 

Visitantes EXPOPYME 15.000 

Empresarios - Emprendedores participantes en charlas 1.115 

Citas de negocios 156 

Negocios proyectados en rueda de negocios $1.000 

 

La ExpoPYME convocó a más de 15 mil personas durante tres días. Se realizaron 156 citas 

de negocios en el marco de la rueda de negocios coordinada por Procomer que generaron 

negocios por más de 1.000.000 de dólares. A las charlas y talleres asistieron más de 1100 

personas. 

 

4. IV. Registro 

Recuento de Exoneraciones Tramitadas desde enero al 31 de diciembre del 2019 al amparo 

Ley 7293. 

  

Cantidad de Exoneraciones Recomendadas por Sector Beneficiado 

De 05 enero al 31 de diciembre 2019 

SECTOR CANTIDAD 

Asociación Pro-Hospital de Niños 22 

Cooperativas Electrificación Rural 319 

Regulación de la Energía 283 

Equipo Médico  

ESPH 59 

Instrumentos Musicales 136 

Insumos Pesqueros 21 

Consejo Transporte Público 68 

Pequeña Industria 3 

No aplican (alquileres-MAG) 130 
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SECTOR CANTIDAD 

Incentivos Turísticos 38 

Total general 1.079 

Fuente: Exonet 

Asimismo, cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley N° 9635 “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, al comparar las empresas a las que se les 

aprobó la condición PYME en el año 2018 (9.944) con respecto a las del 2019 (20.127), 

esto representó un aumento de aprobación de condiciones PYME de un 202% por ciento, 

lo que expresado en números significó un aumento en el año 2019 de 10.183 empresas, 

más del doble, con respecto al año anterior. 

  

Cantidad de Empresas PYME: Registradas en el SIEC  

que cumplen o no con las obligaciones Tributarias 

Tamaño 2019 2018 

Mediana 878 614 

Micro 15.469 6.845 

Pequeña 3.780 2.485 

Total general 20.217 9.944 

Fuente: SIEC al 31 de diciembre del 2019 

Con respecto a otros problemas estructurales identificados en esta área, en el año 2019, 

se realizó un mapeo del Ecosistema Empresarial Costarricense, lo que permitió clarificar la 

oferta institucional disponible para emprendedores y empresas de menor tamaño, de 

acuerdo al ciclo de la vida de la empresa tanto a nivel nacional como a nivel regional. Este 

instrumento hará posible, a partir de una línea base, realizar la evaluación de los programas 

de apoyo a las empresas. 

3.2.4. Estudios Económicos e Investigaciones de Mercado 

Estos estudios e investigaciones contribuyen a disminuir las asimetrías de información, así 

como a detectar las fallas en el mercado. En la siguiente figura se muestra en resumen las 

acciones y resultados obtenidos en esta área de trabajo. 
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Estudios Económicos e Investigaciones de Mercado: acciones y resultados 2019 

 

Elaboración UPI/MEIC 

Los estudios e investigaciones de acuerdo con el enfoque se detallan a continuación: 

Informativo 

• Cuatro estudios trimestrales de tarjetas de crédito. 

• Cuatro estudios trimestrales de tarjetas de débito. 

• Registro de firmas de personas autorizadas por las entidades financieras para la 

entrega de información que se emplea para los estudios de tarjetas. 

• Estudio sobre el endeudamiento de la población (17/10/19). 

Estudios de precios y cadenas de valor 

• Estudio de comisiones de adquirencia (DIEM-INF-005-19). 

• Estudio sobre formación de precios en la papa y cebolla (falta revisión y 

presentación). 

• Estudio sobre márgenes de utilidad en la agrocadena del frijol. 

• Estudio de la cadena de valor del pejibaye (en conjunto con Digepyme y el Inder). 

• Estudio de la cadena de valor del cacao (en conjunto con Digepyme y el Inder). 

• Monitoreo de precios de insumos agropecuarios (se firmó convenio y se revisó 

metodología, el monitoreo empieza en el 2020). 

Resultados obtenidos

4 estudios 
Informativos

8 Estudios de 
precios y cadenas 

de valor  

12 estudios 
funcionales

Acciones implementadas

Estudios e 
investigaciones con 

enfoque:

Informativo

Estudios de precios 
y cadenas de valor

Funcionales (leyes 
o reglamentos)

Problemas identificados

Asimetrías de 
información de 

sectores 
económicos y 

mercados

Los precios no 
reflejan de manera 

eficiente las 
señales del 

mercado debido a 
una débil 

promoción de la 
competencia.

Indicios de condiciones 
oligopólicas en mercados 

de bienes primarios, lo 
cual se traduce en altos 

costos de transacción que 
afectan la competitividad 
y el poder adquisitivo de 

los consumidores
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• Estudio de pre factibilidad para la producción de biodiesel. 

• Estudio del mercado privado de medicamentos a nivel detallista. 

Funcionales (leyes o reglamentos) 

• Análisis de desabasto de arroz en granza, DE 41.945-MAG-MEIC-COMEX. 

• Análisis de desabasto de frijol (DE 41.933-MAG-MEIC-COMEX) y maíz blanco (DE 

41.932-MAG-MEIC-COMEX). 

• Canasta Básica Tributaria (CBT), DE 41.615-MEIC-H. 

• Regulación del precio de salida de la caja de banano, DE 42.112-MEIC-MAG-

COMEX. 

• Actualización del precio del arroz en granza, DE 41.735-MEIC. 

• Actualización del precio del arroz pilado, DE 42.014-MEIC. 

• Análisis de solicitud de regulación de precios para la fruta de palma aceitera (falta 

su presentación). 

• Pescado, cambios en la Canasta Básica Tributaria, elaboración de decreto. 

• Elaboración de un modelo de pesaje para la industria extractora de aceite de palma 

(Lacomet es el socio estratégico y está en proceso). 

• Elaboración de una norma de calidad para la clasificación de la fruta de aceite de 

palma (Inteco es el socio estratégico y está en proceso). 

• Apoyo y seguimiento a plan de inversión de Coopeagropal (acompañamiento 

interinstitucional a cooperativas en crisis). 

• Se generaron planes sectoriales en la Industria Creativa y en Palma Aceitera 

3.2.5. Calidad 

Esta área de trabajo es la encargada de la elaboración de RT y la verificación de su 

cumplimiento en el mercado. A continuación se señala que se ha trabajado para fortalecer 

este tema en beneficio de los consumidores, al velar que los productos que adquieran en 

el mercado sean acordes a lo que la etiqueta dice. 
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Problemas estructurales y su abordaje en el área de Calidad 

Elaboración UPI/MEIC 

3.2.6. Consumidor 

Los consumidores deben tomar diariamente decisiones con respecto a su consumo, las 

cuales afectan diversos aspectos de su vida, tal como el económico y su bienestar, entre 

otros, estas decisiones deben estar basadas en un buen conocimiento de lo que va a 

adquirir, y ahí precisamente se ha encontrado un gran vacío, razón por la cual el MEIC ha 

generado diversas estrategias para darle las herramientas necesarias a todos los 

consumidores. En la figura se muestra el abordaje de los problemas estructurales para la 

disminución de las brechas identificadas. 

  

•Se elaboró el Proyecto de texto sustitutivo reforma ley SNC, que 
incorpora los mecanismos sancionatorios que apliquen por 
incumplimientos a la regulación nacional en materia de reglamentos 
técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad

Ausencia de un mecanismo 
sancionatorio más ágil y eficiente que 

permita regular el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos competencia 

MEIC.

•Se elaboró el proyecto de esquema de vigilancia de Organismos de 
Inspección para verificación mercado elaborado, que permita ampliar el 
ámbito de la vigilancia de mercado.

Ausencia de personal para realizar una 
mayor vigilancia de productos en el 

mercado. 

•Se están ajustando los reglamentos técnicos a los requerimientos de la 
realidad nacional.

Desajuste entre la realidad del mercado 
nacional  y las expectativas de los 

reglamentos técnicos.

•Se elaboraron Infografías y materiales de divulgación elaborados para 
informar sobre los alcances y requisitos obligatorios que establecen los 
reglamentos técnicos y los resultados de verificación en distintos 
sectores.

Ausencia de estrategia de 
comunicación.
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Consumidor: abordaje de los problemas identificados para disminuir brechas 

 

Elaboración: UPI/MEIC 

 

Poca alfabetización 
financiera y escaso 
conocimiento sobre 

administración de finanzas.

Educación financiera

Firma del decreto de interés 
público

Instalación de mesa de alto 
nivel

Firma de planes piloto 8 
(3584 personas)

Impacto esperado: 259.970

Educación general  

Personas 2157 

Empresas 491

No hay línea base ni 
medición adecuada del 
sobreendeudamiento.

Regulación de ventas a plazo 
que no protege los recursos 

de los consumidores.

Autorización de planes de Ventas a 
plazo: 301

Inmobiliario: 215

Espectáculos públicos: 59

General (turismo, funerarios, 
medicina prepaga y otros): 27

Inexistencia de un entorno 
que fortalezca el comercio 

electrónico en el país.

Firma del decreto que establece el SNPC: 
Contempla un Consejo del altísimo nivel 

para coordinar la política pública en 
materia de protección al consumidor.

Establece 4 comités: 
Comercio Electrónico, 

Servicios Públicos, Financiero 
y  Seguridad de Productos.

Proyecto de Ley para la Protección al 
Consumidor Financiero.

Mesa de trabajo para elaborar 
la propuesta de Ley de 
Comercio Electrónico. 
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3.2.7. Mejora Regulatoria 

Un determinante importante identificado en la brecha de competitividad es la regulación 

excesiva, lo que claramente impide un adecuado funcionamiento del mercado. A 

continuación la forma en que se abordó esta área dado el papel de rector que tiene el MEIC. 

  

Mejora Regulatoria: abordaje de la excesiva regulación 

 

Elaboración: UPI/MEIC  

Regulación excesiva y 
sin simplificar

Moratoria a la creación 
de nuevos trámites, 

requisitos o 
procedimientos al 

ciudadano

De 186 instituciones, solo 
se pronunciaron 33  

instituciones (17,7% de la 
AP).

De186 instituciones, 14 
(7,5%) indicaron trámites 
para aplicar el mecanismo 
de “declaración jurada”.

Aplicaron el mecanismo 
a 104 trámites.

El MOPT, el MAG y el 
MINAE propusieron 62 
trámites de los 101, es 

decir un total de 59,6% de 
los trámites propuestos.

Simplificación de 
trámites

Trámites críticos  3 simplificados

Planes de Mejora 
Regulatoria

46 PMR institucionales y 
156 trámites a 

simplificar

Plataforma Digital 
Trámites Costa Rica –
Catálogo Nacional de 

Trámites

492 trámites de los 
cuáles han sido 

devueltos 356 y se han 
aprobado y publicado 

136

Investigación de 
macroproceso oficial para 

la apertura de una empresa 
para los sectores de 
comercio y servicios

Apoyo Regional

VUM 13

ICR 2019
80% de los Gobiernos 

Locales presentan 
valores inferiores a 0,5

Sensibilización Capacitación 

427 personas, 204 
hombres y 223 mujeres.

57 Municipalidades y 1 
Consejo Municipal;
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3.2.8. Acciones para el 2020-2021 

Para el año actual 2020, y con miras al 2022, se tiene las siguientes acciones y retos para 

cumplir con la disminución de brechas al mejorar las condiciones de competitividad, así 

como el objetivo institucional y Nacional. 

Defensa Comercial 

• La investigación incoada por el MEIC en materia de salvaguardia, se encuentra en 

su etapa final; donde la DDC realiza el informe de determinación final, con base en 

la prueba aportada por todas las partes involucradas en el proceso y la recabada 

por la misma Autoridad Investigadora. Una vez concluido el informe técnico será 

remitido a la Ministra para su resolución por el fondo de la solicitud de la rama de 

producción nacional. 

• También se va a dar mayor acompañamiento a los sectores productivos nacionales 

afectados por prácticas desleales de comercio internacional y por aumentos súbitos 

de importaciones; mediante asistencia técnica en materia; previo a la presentación 

de solicitudes de investigación. 

• Se van a conocer todos los procesos de solicitudes en materia de DC, que se 

sometan al conocimiento de la DDC, de forma eficaz y eficiente. 

• Definir criterios y variables para realizar un efectivo monitoreo y seguimiento de 

importaciones de productos específicos, con la finalidad de detectar de manera 

oportuna, prácticas distorsionantes del comercio, a fin de emitir recomendaciones 

sobre la implementación de posibles acciones para mitigar su efecto. 

• Se coordinará con Procomer la implementación de procesos de capacitación, 

dirigidos a sectores productivos con potencial exportador. 

• Se van a extender los procesos de formación en materia de DC a sectores 

productivos de las regiones Chorotega; Pacifico Central y Huetar Atlántica. 

• A partir del 17 de abril de este año y hasta 4 de diciembre del 2020, se implementará 

el taller de formación en materia de DC, dirigido a los administradores de justifica de 

lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda; con el fin de aclarar conceptos, 

difundir su alcance, generando de esta manera, un efecto multiplicador en las 

instancias judiciales. 

• Por otra parte, el MEIC, ha coordinado con la PGR para impartir el taller de 

formación en materia de DC a los Procuradores de la República, en su condición de 

abogado del Estado. Dicho taller iniciará el 24 de abril y concluirá el 11 de diciembre 

de 2020, con lo que se espera formar a 15 jueces y juezas Contenciosos 

Administrativos y 15 procuradores de la República en materia de DC. 

• Proyecto de Ley en materia de DC. En la actualidad, el MEIC en conjunto con 

funcionarios del COMEX y MAG, se encuentra revisando y ajustando el texto 

sustitutivo del proyecto de ley en materia de DC. Se tiene proyectado contar con el 
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texto sustitutivo en el mes de marzo de 2020 y remitirlo a la Sub Comisión de la 

Comisión de Económicos de la AL para el trámite respetivo. 

• Posteriormente se va a impulsar aprobación de Proyecto de ley en la AL; con la 

finalidad de fortalecer el sistema de DC en pro del desarrollo económico del país, a 

partir de un ejercicio de rectoría que no se concentre solo en las medidas 

tradicionales en este campo. 

PYME 

Actualmente la Digepyme se encuentra dando seguimiento a las acciones identificadas en 

el plan de acción de la PNE, en donde se establecen actividades, proyectos y programas 

que deben ser implementados por diversas instancias. 

En el caso del MEIC se debe trabajar en dos de los ejes con sus respectivos programas: 

Eje: Fortalecimiento Rectoría y la articulación institucional 

- Programa de Seguimiento, monitoreo y análisis de la Política Pública. 

- Programa de Registro de empresas y actores del ecosistema empresarial. Mejora 

en sistemas de información. 

- Programa de impulso del desarrollo territorial empresarial. 

Eje: Mejora del clima de negocios 

- Programa de simplificación y digitalización de trámites empresariales. 

- Programa de VUM. 

- El MEP e INA deben coordinar lo relacionado al eje de cultura emprendedora: 

o Programa de Cultura y Mentalidad Emprendedora en Colegios Técnicos 

Profesionales. MEP. 

o Cultura y Mentalidad Emprendedora Educación Académica (I, II y III Ciclo) 

MEP. 

- Programas de fomento a la cultura emprendedora: INA. 

El INA coordina lo relacionado al eje de soporte: 

- Programa de Red de CDE metodología SBDC. 

- Programa de Incubación y Aceleración de Empresas. 

El Sistema de Banca para el desarrollo, coordina lo relacionado al eje de acceso a 

financiamiento: 

- Programa de Fortalecimiento de acceso a productos financieros: avales y garantías. 

- Programa de fondos de capital de semilla y capital de riesgo. 

- Programa de productos financieros para PYME. 

- Programa de financiamiento para emprendimientos de subsistencia*. (Coordinado 

con sector social por parte del MEIC) 
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El MICITT coordina lo relacionado al eje de innovación y reducción de brechas 

tecnológicas: 

- Programa de Gestión para la calidad en las PYME* MEIC*. 

- Programa de Innovación para PYMES. 

- Programa de formación de gestores empresariales para la Innovación. 

- Programa de reducción de brechas digitales para PYMES. 

Finalmente, MEIC y PROCOMER coordinan lo relacionado al eje de Articulación 

productiva y acceso a mercados: 

- Programa de impulso del Mercado Local y estrategias sectoriales. 

- Programa de PYMES proveedoras del Estado: “Compras PYME”. 

- Programa de Internacionalización para empresas PYMES: “PYME Exporta”. 

Además, la Digepyme trabaja con apoyo de Cenpromype en el programa de E commerce 

que pretende apoyar a las empresas de menor tamaño para que logren utilizar este canal 

y potencien sus ventas. En el 2020 se trabajará de manera fuerte en el diseño de las 

estrategias regionales de fomento a la empresariedad, incentivando la articulación 

productiva y el acceso a mercados de estas empresas. 

Es importante mencionar que todas las actividades indicadas en este plan de acción deben 

ser cumplidas al finalizar el año 2022 y es resorte de la Digepyme que estas actividades se 

lleven a cabo, dando el seguimiento respectivo. 

Investigaciones Económicas y de Mercado 

Se cita a continuación las principales acciones en materia de investigación económica para 

la toma de decisiones de los hacedores de política pública, y por ende, para propiciar una 

reducción de brechas estructurales. Los resultados se clasifican según enfoque estratégico. 

Estudios de precios y cadenas de valor: 

• Comisiones de adquirencia: Se está elaborando un informe con información más 

reciente y detallada sobre el mercado y los costos de transacción. 

• Arroz: Se está realizando análisis sobre cambios en los patrones de consumo en 

arroz pilado. 

• Carne bovina: Se está concluyendo estudio sobre formación de precios. 

• Papa y cebolla: Falta revisión de informe y presentación. 

• Frijol: Se está realizando análisis integral de la cadena de valor. 

• Pejibaye: Estudio de cadena de valor detenido, se reanudará cuando ingrese la 

persona que sustituya a Óscar Quesada Mora. 

• Cacao: Estudio de cadena de valor detenido, se reanudará cuando ingrese la 

persona que sustituya a Óscar Quesada Mora. 

• Insumos agropecuarios: Se está implementando metodología con participación 

interinstitucional. En el 2020 se realizarán tres monitoreos. 
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• Biodiesel: Se está revisando informe con estudio de prefactibilidad. 

• Medicamentos: Se está revisando estudio sobre la cadena de valor. 

• Este año se concluirá el estudio integral, que analizará la oferta y demanda del 

mercado. 

Informativo 

• Tarjetas de crédito y débito: 

o Se está actualizando registro de firmas de personas autorizadas por las 

entidades financieras para la entrega de información. 

o Se realizarán 4 estudios trimestrales con corte a enero, abril, julio y octubre 

del 2020.  

Funcionales (leyes o reglamentos) 

• Arroz: 

o Se está actualizando la estructura de costos industrial que se emplea para 

estimar los precios del arroz pilado. 

o Análisis sobre regulación de precios de la agrocadena del arroz (incluye 

actualización de precios). 

Calidad 

• Estrategia con diputados de la AL para promover reforma ley SNC, texto sustitutivo 

dictaminado. 

• Los mecanismos coercitivos y las sanciones aplicadas para mejorar el cumplimiento 

de los RT y otras regulaciones son procesos que tienen una duración de varios años, 

por lo que se requiere agilizarlos y hacer más eficientes las medidas aplicables. 

• Difundir con sectores interesados, el esquema de vigilancia de Organismos de 

Inspección de Vigilancia de Mercado, elaborar protocolos de inspección para 

diferentes casos y oficializar mediante DE su implementación. 

• Se encuentra en proceso la finalización del proyecto e iniciar la elaboración de los 

protocolos de inspección. 

• Evaluar distintas opciones a fin de elaborar un mecanismo para analizar riesgos 

previos a los RT a través de una metodología costo – beneficio. 

• Los RT se encuentran técnicamente bien elaborados, sin embargo, al momento de 

llevarlos a la práctica se enfrentan dificultades de aplicación, en vista de las 

carencias de laboratorios y de valoración de los impactos que tienen sobre los 

administrados. 

• Elaborar estrategia de comunicación y divulgación en coordinación con la Unidad 

de Prensa del MEIC. 

• La divulgación de los resultados de las acciones que realiza la DCal son poco 

visibles en la sociedad a falta de una estrategia de comunicación. 
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Consumidor 

• Firma de planes piloto con integración interinstitucional. 

• Seguimiento para aprobación del proyecto de reforma a la L7472. Expediente Nº 

21369. 

• Proyecto de ley de protección al consumidor financiero e integración del CIC 

aprobado. 

• Reglamentos de ventas a plazo publicado con trámite simplificado y resguardo de 

los recursos que entregan los consumidores. 

Mejora Regulatoria 

- Moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos al ciudadano 

- Estrategia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites:  

o Trámites críticos. 

o Planes de Mejora Regulatoria. 

- Plataforma Digital Trámites Costa Rica – CNT. 

- Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal. 

- Apoyo Regional. 

o VUM. 

o ICR 2019. 

- Sensibilización. 

o Capacitación. 

- IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 

- Implementar las acciones correspondientes en la PNE 2030. 

- Implementar la Estrategia Integral para impactar el Doing Business, planteada por 

el MEIC, Cinde, Procomer y COMEX. 

3.2.9. Resultados esperados al 2022 

Los resultados esperados para el 2022 que permitan contribuir para que las brechas 

identificadas se disminuyan son las siguientes por área de trabajo. 

Defensa Comercial 

• Con la implementación de las acciones indicadas supra, se espera contar con un 

marco jurídico nacional robusto, que regule la implementación de los mecanismos 

de DC, de forma correcta y que genere más seguridad jurídica y transparencia; 

permitiendo un mayor acceso al sistema por parte del sector productivo, sin 

discriminación. 

• Más sectores productivos nacionales conocedores del alcance de las medidas en 

materia de DC y de los requisitos que deben cumplirse para acceso. 
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• Tribunales contenciosos administrativos y PGR especializados en materia de DC; lo 

otorga seguridad jurídica en los procesos de revisión, en sede judicial, de actos 

administrativos emitidos por el MEIC. 

PYME 

• Ejecución del 100% del plan de acción de la PNE al 2022: ejes de Políticas, 

Cultura Emprendedora, Soporte, Innovación, Financiamiento y acceso a mercados 

y sus 20 programas relacionados. 

• Evaluación de programas de apoyo a PYME: se espera poder realizar una 

evaluación general de los programas que desarrollan los diversos actores del 

ecosistema empresarial con el fin de mejorar la oferta institucional de apoyo y que 

los programas que se gesten obedezcan a la demanda de las empresas, según el 

ciclo de vida empresarial, que no se enfoque en capacitaciones sino en asesoría y 

apoyo a largo plazo.  

• Programa Nacional Mujeres (INA- INAMU- MEIC) implementar durante los años 

2020, 2021 y 2022 el programa nacional de mujeres emprendedoras y empresarias, 

en el cual se ofrece a 150 mujeres (por año) un programa de acompañamiento, 

asesoría, asistencia técnica y financiamiento (INAMU) el cual busca fortalecer las 

capacidades de las mujeres, mejorar su condición de vida, mediante la generación 

de empleos de calidad.  

• Mejora en sistemas de información: en el 2020 se trabajará en el diseño del nuevo 

sistema de información empresarial SIEC que pretende convertirse en el expediente 

único empresarial a nivel nacional que inter-opere con otras instituciones (MH, 

CCSS, INS, Migración, TSE, entre otras) y con otras plataformas que actualmente 

registran empresas (Procomer, INA, MICITT, MCJ, ICT, etc). Se espera tener la 

primera etapa del proyecto operando en noviembre 2020. 

Estudios Económicos e Investigaciones de Mercado 

Con respecto al cierre de brechas, la DIEM genera información para que los agentes 

económicos y hacedores de política pública implementen acciones para reducir brechas 

estructurales o competitivas, en este sentido, se espera que los trabajos de investigación 

sirvan para revertir los problemas estructurales identificados en busca de incidir en la 

reducción de brechas. 

Calidad 

• SNC integrado y fortalecido. 

• Capacidades de verificación de mercado ampliadas. 

• Reglamentación técnica elaborada acorde con la realidad nacional. 

• Estrategia de comunicación integrada. 
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Consumidor 

1) Educación financiera: 

a) Firma de alianzas estratégicas para llevar el mensaje de educación financiera al 

público de la Estrategia de Educación Financiera, meta 26. 

b) Impacto esperado: 259.970 personas capacitadas. 

2) Educación general: 

a) Educar a 8.000 personas en el tema de Derechos del Consumidor y 800 empresas 

en el tema de obligaciones del comerciante. 

3) Autorización de planes de Ventas a plazo: 

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

servicios), 900 distribuidas en los sectores inmobiliario, espectáculos públicos y 

general (turismo, funerarios, medicina prepaga y otros). 

b) 36 Fiscalizaciones de ventas a plazo en el mercado en materias tales como: 

desarrollo inmobiliarios, planes turísticos y vacacionales, planes funerarios, plan 

medicina prepaga y espectáculos públicos, entre otros. 

4) Comercio electrónico: 

a) Firma del decreto que establece el SNPC: Contempla un Consejo del altísimo 

nivel para coordinar la política pública en materia de protección al consumidor. 

Establece además 4 comités: Comercio Electrónico, Servicios Públicos, Financiero 

y  Seguridad de Productos. 

b) Proyecto de Ley para la Protección al Consumidor Financiero. 

c) Mesa de trabajo para elaborar la propuesta de Ley de Comercio Electrónico. 

Mejora Regulatoria 

Se espera dar cumplimiento a las metas establecidas tanto en el PNDIP 2019-2022, así 

como en la Ley de Presupuesto, incluyendo las acciones enmarcadas en: 

- IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 

- Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal. 

- Política Nacional de Empresariedad 2030 oficializada por medio del DE N° 42079-

MEIC, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 13 del 22/01/2020.  

- Estrategia de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

- Estrategia Integral para impactar el Doing Business, planteada por el MEIC, 

CINDE, Procomer y COMEX.  



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 59 de 258 

 

Capítulo 4 

4. Cumplimiento de metas 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por área de trabajo de los objetivos 

institucionales en el primer año. 

 Plan Operativo y PNDIP 

En el POI del ejercicio presupuestario del 2019, el MEIC estableció un total de 17 metas 

más dos de la Comisión para Promover la Competencia. 

De las 17 metas del MEIC, se cumplió el 94,114% de las metas en 100% y el resto en un 

porcentaje superior al 82%. 

Con respecto al PNIDP se establecieron 3 intervenciones estratégicas con 7 metas, de las 

cuales se cumplieron 5, las dos restantes se brinda la explicación de lo acontecido en el 

2019 que obstaculizó su ejecución total. 

4.1.1. Mejora Regulatoria 

A continuación se detalla sobre el cumplimiento de las metas del área de Mejora Regulatoria 

  

Mejora Regulatoria: cumplimiento de metas 2019 

Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta Alcanzado 

Porcentaje 

Alcanzado 

LPR 

Mejora 

Regulatori

a 

Emisión y 

acompañamient

o 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, 

implementación de 

políticas y directrices 

10 15,00 150,0% 

P.01.01. Porcentaje 

de criterios de control 

previo emitidos. 

50% 53% 106,0% 

P.01.02. Porcentaje 

de criterios ex post 

emitidos 

25% 125,0% 500,0% 

PNDIP Simplificación 

de trámites para 

mejorar la 

competitividad 

del sector 

Cantidad de trámites 

simplificados que 

impactan la 

competitividad y el 

bienestar ciudadanía 

25 

(Meta 

acumulada, 

2019 suma 

base) 

25 100% 



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 60 de 258 

 

Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta Alcanzado 

Porcentaje 

Alcanzado 

empresarial y el 

bienestar de la 

ciudadanía 

Cantidad de 

ventanillas únicas 

implementadas. 

9 13 144% 

 

P.01. 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, implementación de políticas y directrices 

La DMR brinda capacitación y asesoría a las instituciones, con el objetivo de que estas 

procedan con el cumplimiento eficiente, de las disposiciones de la L8220. 

Se acompañaron a un total de 15 instituciones en el proceso de implementación de políticas 

y directrices, de conformidad también con las necesidades de capacitación y generación de 

capacidades en temas de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, estas 

instituciones son: 

  

Instituciones capacitadas y fecha de capacitación 

Al 31 de diciembre 2019 

N° Institución capacitada 
Fecha de la 

capacitación 

1 MINAE 02/04/2019 

2 Incopesca 22/04/2019 

3 ICT 02/05/2019 

4 MH 06/05/2019 

5 ARESEP 

08/05/209 y 

09/05/2019 

6 SUGESE 

7 SUGEF 

8 SUPEN 

9 SUGEVAL 

10 SUTEL 

11 BANHVI 24/01/2019 

12 PROCOMER 21/10/2019 

13 CONAPE 04/09/2019 

14 MTSS 29/08/2019 

15 MOPT - CSV 30/05/2019 

Fuente: DMR. 
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P.01.01. Porcentaje de criterios de control previo emitidos 

La DMR emitió un total 106 criterios, sobrepasando la meta en un 3% de lo programado 

(50% de la línea base, la cual corresponde a 200 criterios de control previo), esto se da, 

debido a la necesidad de las instituciones de crear o modificar regulaciones relacionadas 

que contienen trámites, requisitos o procedimientos. Adicionalmente, en este año la AL 

solicitó criterio desde el punto de vista de Mejora Regulatoria de 13 proyectos de Ley. Los 

criterios emitidos se dieron tanto para la Administración Central como para la Administración 

Descentralizada, es este caso, un total de 12 ministerios y 8 instituciones descentralizadas; 

correspondiente a un 60% y un 40% respectivamente. 

  

Cantidad de criterios de control previo emitidos por institución 

Al 31 de diciembre 2019 

Institución Cantidad de 

criterios 

Institución Cantidad 

de criterios 

MS 18 Municipalidad de Heredia 3 

MH 16 INA 2 

MAG 14 MEP 2 

Solicitados por la AL 13 MP 2 

MINAE 7 INVU 1 

MOPT 7 MICITT 1 

MEIC 5 MJP 1 

PIMA 5 Municipalidad de Liberia 1 

COMEX 3 SUGEF 1 

ESPH 3 MREC 1 

Total de Criterios   106 

Fuente: DMR 

Es importante señalar con respecto a este indicador, que durante el año 2019 esta 

administración promulgó la Directriz Presidencial N° 052 - MP - MEIC denominada: 

"Moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o procedimientos al 

ciudadano para la obtención de permisos, licencias o autorizaciones", publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta N° 118 del 25/06/2019, con el objetivo principal de "instruir a los 

jerarcas de la Administración Central y Descentralizada, a no crear nuevos trámites, 

requisitos o procedimientos que deba cumplir el administrado para la obtención de 

permisos, licencias o autorizaciones, hasta el 07 de mayo del año 2022, pero también 

exceptúa de dicha disposición los trámites requeridos en una Ley de la República, y permite 

la emisión únicamente de modificaciones a los trámites, requisitos o procedimientos que 

cumplan ciertas condiciones. 
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P.01.02. Porcentaje de criterios ex post emitidos 

Se emitieron 20 criterios, sobrepasando la meta en un 475% de lo programado (25% de la 

línea base, la cual corresponde a 16 criterios ex post). El aumento en la meta programada, 

se da principalmente producto de las gestiones de capacitación a las instituciones, de los 

espacios para exponer los instrumentos de Mejora Regulatoria en foros, comisiones y 

Cámaras, y a la exhortativa de la DMR en órganos como la Comisión de Mejora Regulatoria 

definida por la L7472, en donde se ha hecho el llamado a usar de manera proactiva la 

herramienta y a solicitar los análisis ex post para el análisis de las regulaciones de sus 

respectivos sectores. 

Adicionalmente, se dio una participación activa de actores como la Municipalidad de 

Heredia, que no fue usual en otros años, solicitando 5 análisis expost de regulaciones 

existentes, publicadas años atrás, lo anterior para contar con un criterio desde la óptica de 

Mejora Regulatoria para realizar los ajustes pertinentes para cumplir con los principios en 

la materia. En cuadro siguiente se muestra el detalle de los criterios ex post emitidos por la 

DMR y los entes solicitantes durante el año 2019, y el Gráfico la distribución de criterios ex 

post por institución. 

  

Detalle de los criterios ex post emitidos por institución 

Al 31 de diciembre 2019 

Tema N° de Informe Ente solicitante 

Requisito de regencia a tiempo completo en 

establecimientos bajo la categoría de farmacia y 

mixto. 

INF-059-2019 Pablo Calero Pérez, Cámara de 

Comercio en Upala. 

Denuncia contra el MS por incumplimiento de la 

L8220. 

INF-102-2019 Manfred Pinnock Morales, 

MERCASA. 

Consulta de la Junta de vecinos de calle los Ángeles 

de San Gabriel de Aserrí, sobre cumplimiento de la 

L8220 en trámite ante la municipalidad de Aserrí.  

INF-010-2019 Floribell Anderson C, Secretaria de 

la Junta de Vecinos de la Calle Los 

Ángeles de San Gabriel de Aserrí 

(JUVECALOSAN). 

Consulta sobre posible incumplimiento a la L8220 INF-078-2019 Mario Fernando Rodríguez, 

empresa Outlier Legal Services 

Disconformidad presentada por el Lic. Roberto Arata 

Jiménez, referente al trámite de Beneficio Familiar 

para el cónyuge del asegurado en caso de que este 

sea extranjero. 

INF-096-2019 Roberto Arata Jiménez, empresa 

Outlier Legal Services 

Requisito de contrato de cesión de créditos en 

escritura pública en la AP. 

INF-017-2019 Evelyn Wallace, Cámara de 

Factoreo 

Municipalidad de Montes de Oca INF-127-2019 Edwin Estrada, Viceministerio de 

Telecomunicaciones 

Reglamento uso instalaciones Omar Dengo INF-125-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 

Impuestos Municipales del Cantón Central de 

Heredia 

INF-076-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 
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Tema N° de Informe Ente solicitante 

Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de 

Construcción.  

INF-064-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 

Reglamento de patente licores Heredia  INF-062-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 

Reglamento para el cobro de tarifas y multas por 

omisiones a los deberes de los propietarios de 

Inmuebles Localizados en el Cantón de Heredia.  

INF-042-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 

Sobre Control Constructivo de la Municipalidad de 

Heredia  

INF-026-2019 Jenny Chavarría B, Municipalidad de 

Heredia 

Emisión de certificaciones de personería jurídica de 

las asociaciones solidaritas y el de “inscripción de la 

Junta Directiva de una Asociación Solidarista”  

INF-073-2019 Herminia Hernández, Renum 

Novarum (Confederación de 

Trabajadores) 

Consulta sobre posible incumplimiento a la L8220 

por parte de la DGME, por disconformidad 

presentada por la Licda. Irene Brenes Akerman, 

sobre la solicitud del requisito “certificación de 

antecedentes penales de países con jurisdicción 

penal local y federal” (revisión de expost) 

INF-118-2019 Irene Brenes, empresa Outlier Legal 

Services 

Revisión Ex Post. Consulta sobre posible 

incumplimiento a la L8220 por parte de la DGME, por 

disconformidad presentada por la Licda. Irene 

Brenes Akerman, referente al trámite de modificación 

de apellidos o de nombre de la persona extranjera. 

(revisión de expost) 

INF-112-2019 Irene Brenes, empresa Outlier Legal 

Services 

Directriz N° DM-CB-3639-2019 y Resolución DSA-D-

177-2017. 

INF-115-2019 Mónica Cascante, MEIC. 

Resolución DGT-DGH-R-043-2019, aplicación del 

Registro de Proveedores de la CCSS para empresas 

distribuidoras de equipos y materiales biomédicos. 

INF-098-2019  Massimo Manzi, Cámara 

Costarricense de la Salud PROMED 

Reclamo contra la Directriz N° DGTCC-0166-2019 

de la Dirección General de Transporte y 

Comercialización de Combustibles, por la creación 

de trámites y requisitos en violación de la Directriz de 

moratoria y de la Ley 8220 y su reglamento. 

INF-113-2019 Noel Bustillos Delgado, Gas Zeta. 

Permiso para exportación de especímenes de vida 

silvestre. 

INF-071-2019  Sergio Siles  

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria, Análisis Regulatorio. 
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Gráfico número 1 
Distribución de criterio ex post por institución 

Al 31 de diciembre del 2019 

 

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria. 

PNIDP 2029-2022: año 2019 

Simplificación de trámites que impactan la competitividad y el bienestar de la 

ciudadanía 

En el año 2019 se tuvieron importantes avances. El cumplimiento de esta meta tiene como 

eje fundamental la articulación interinstitucional coordinada por el MEIC como ente rector 

en “Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites”. 

Esta meta se enmarcan en el proyecto “Ventanilla Única de Inversiones (VUI)” de la 

PROCOMER, por medio del cual se logró la simplificación de trámites que se consideran 

críticos y que tienen incidencia en el clima de negocios y la competitividad del país. 

A continuación se muestra el detalle de los trámites simplificados sus mejoras y  las 

acciones realizadas para cada uno. 
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Detalle de acciones realizadas en trámites críticos simplificados, 2019 

Institución Trámite Logros Fuente de Verificación 

MS 

PSF para 

actividades de 

Riesgo A y B 

Reducción del plazo de resolución de 112 días a 

7 días. 

Implementación de la declaración jurada en 

cuanto a requisitos e inspección posterior. 

Mejora y simplificación del proceso. 

DE N° 41435-S, en el 

Alcance N° 4 a LG N° 5 

del 08/01/2019. 

SENASA CVO 

Reducción del plazo de resolución de 15 a 10 

días. 

Se mejora el formulario con la adición de 

información del representante y el 

establecimiento. 

Se confecciona un formulario dinámico que 

cuenta con 270 Sub-Actividades según la Matriz 

de Riesgo (se actualiza también está matriz), el 

cual, muestra específicamente los requisitos 

ligados a esa actividad. 

Se excluye de proceso de inspección y solicitud 

de trámites a establecimientos de tipo 

"precarios". 

Se cuenta con información de establecimientos 

requerida por la CNE. 

DE N° 42081- MP-

COMEX-H- MAG 

-MEIC-MICITT -MGP-

MINAE- JP-S, firmado por 

los jerarcas 

correspondientes y por el 

Presidente de la 

República. 

SETENA 

Documento de 

Evaluación 

Ambiental -D2 

Declaración jurada e inspecciones de 

fiscalización posteriores, implicaciones a los 

desarrolladores por incumplimientos. 

Pasa a ser un “registro”, por ende, un trámite más 

sencillo. 

Formulario de Registro Ambiental D2. 

DE N° 41815-MINAE-S-

MOPT-MAG-MEIC en el 

LG N° 126 del 

05/07/2019. 

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria. 

Apoyo Regional – Ventanillas Únicas Municipales (VUM) 

La implementación de VUM genera grandes impactos en la competitividad del país, y 

además, es un insumo importante para la reactivación económica local que promueve la 

generación de empleo por medio de la apertura de empresas; lo anterior, dado a que este 

trámite (apertura de un negocio), se simplifica. Por medio de las VUM, se logra establecer 

un procedimiento de coordinación interinstitucional entre el MS, SENASA, Municipalidades, 

el Ministerio de Hacienda, entidades aseguradoras, y la CCSS, para otorgar: la patente 

comercial, el permiso sanitario de funcionamiento y/o el certificado veterinario de operación; 

que, además, implica la utilización de un formulario único, plazos de resolución establecidos 

para cada entidad y requisitos estandarizados ante las Municipalidades. 

Esta acción se cumplió de manera satisfactoria en lo correspondiente al año 2019, con la 

implementación de las VUM en la Región Chorotega, las cuáles, se abordaron en 2 fases. 



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 66 de 258 

 

Fase 1: se cuenta con la publicación del DE Nº 41437-MEIC-S-MAG que oficializa 

el trámite simplificado en los municipios: Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, 

Liberia, La Cruz 

Fase 2: las municipalidades de Cóbano, Lepanto, Nandayure, Hojancha, Nicoya, 

Santa Cruz y Carrillo; cuentan con la oficialización correspondiente del trámite 

simplificado por medio del DE N° 41905-MEIC-S-MAG. 

El siguiente cuadro, muestra los resultados de la implementación de las VUM en la Región 

Chorotega para el año 2019 según monitoreos realizados por la DMR. 

  

Detalle de acciones realizadas en trámites críticos simplificados, 2019 

Municipalidad 
Cantidad de 

Patentes 

Plazo promedio de 

resolución en días 

Tilarán 72 12 

La Cruz 78 3 

Cañas 3 7 

Abangares 18 3 

Liberia 50 8 

Bagaces 8 7 

CM Lepanto 3 3 

Santa Cruz 21 8,7 

Nicoya 30 6 

Hojancha 4 4 

Carrillo 5 10 

CM Cóbano N.D N.D 

Nandayure N.D N.D 

N.D = No definido. 

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Apoyo Institucional. 

Dado que la implementación de las VUM de la fase II es reciente, aún no se cuentan con 

un volumen importante de resultados estadísticos al respecto, por lo que se espera en el 

corto plazo, continuar con el seguimiento respectivo y brindar el apoyo correspondiente por 

parte de la DMR para el cumplimiento del plazo de resolución propuesto para el trámite 

simplificado. 

Otras labores importantes en Mejora Regulatoria 

Índice de Capacidad Regulatoria (ICR) 2019 

La función fundamental del Estado es promover, procurar y preservar un desarrollo social 

y económico equilibrado una de las formas que contribuye a alcanzar este fin es la emisión 

de reglas del juego, leyes y reglamentos, que garantizan la cohesión social y el desarrollo 

de actividades productivas. 
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Dado lo anterior, y con el fin de contar con herramientas para la toma de decisiones y el 

direccionamiento de la política pública en temas de Mejora Regulatoria y Simplificación de 

Trámites, específicamente en el Sector Municipal , se desarrolló el ICR 2019. 

En el marco de la expansión de los modelos de VUM (en coordinación con el IFAM y CPC) 

y con el apoyo del INEC, la DMR crea este instrumento, el cual, es el conjunto de 

condiciones permiten la implementación de la Política de Mejora Regulatoria, por lo que 

contar con capacidad regulatoria implica que las municipalidades están en capacidad de 

aplicar las herramientas e instrumentos que permiten gestionar la Gobernanza Regulatoria. 

  

Resultados del ICR en las Municipalidades 

 

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria 

Tal como se muestra en la figura el 80% de los Gobiernos Locales presentan valores 

inferiores a 0,5, es decir, la mayoría no han desarrollado la mitad de las condiciones 

evaluadas para la implementación de la Política de Mejora Regulatoria. 
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En el siguiente link, se puede encontrar más información sobre este instrumento: 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/indicecapacidadregulatoria.html?verensitio=true 

Planes de Mejora Regulatoria 2019 

Como parte de un proceso de mejora continua todos los entes y órganos de la 

Administración Pública, deben formular anualmente un PMRI y Simplificación de Trámites 

debidamente priorizado y calendarizado. 

Para el año 2019 se tuvo un total de 46 PMRI y 156 trámites a simplificar, el Cuadro 

siguiente muestra el avance de los mismos a diciembre 2019. 

  

Avances PMR 2019 a diciembre 2019 

N° Institución Tipo de institución Porcentaje 
avance total 

# trámites en 
PMR 

1 ARESEP Autónoma 0 1 

2 BCCR Autónoma 63 1 

3 Benemérito Cuerpo de 
Bomberos del Costa Rica 

Adscrita a Institución Autónoma 80 1 

4 CCSS Autónoma 100 1 

5 CONAPE Semiautónoma 72 1 

6 CNFL Empresa Pública 6 2 

7 CNP Autónoma 57 1 

8 CONICIT Autónoma 67 1 

9 AyA Autónoma 51 1 

10 ICE Autónoma 87 2 

11 INCOFER Autónoma 58 1 

12 INCOPESCA Autónoma 21 2 

13 INCOP Autónoma 70 1 

14 ICT Autónoma 27 3 

15 ICODER Semiautónoma 16 3 

16 INDER Autónoma 100 1 

17 ICAFE Ente Público No Estatal 94 2 

18 IMAS Autónoma 40 2 

19 INA Autónoma 67 2 

20 INEC Autónoma 100 1 

21 INFOCOOP Autónoma 7 4 

22 INVU Autónoma 36 2 

23 JAPDEVA Autónoma 7 2 

24 JPS Autónoma 37 2 

25 MAG Ministerio 31 6 

26 MICITT Ministerio 19 1 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/indicecapacidadregulatoria.html?verensitio=true
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N° Institución Tipo de institución Porcentaje 
avance total 

# trámites en 
PMR 

27 COMEX Ministerio 100 1 

28 MCJ Ministerio 80 13 

29 MEIC Ministerio 76 3 

30 MEP Ministerio 45 2 

31 MGP Ministerio 64 4 

32 MH Ministerio 11 1 

33 MJP Ministerio 100 3 

34 MP y Presidencia de la 
República 

Ministerio 67 11 

35 MOPT Ministerio 86 5 

36 MREC Ministerio 83 1 

37 MS Ministerio 47 2 

38 MSP Ministerio 54 2 

39 MTSS Ministerio 75 2 

40 MINAE Ministerio 65 25 

41 Municipalidad de Cartago Municipalidad 68 5 

42 Municipalidad de 
Desamparados 

Municipalidad 79 2 

43 Municipalidad de Heredia Municipalidad 67 22 

44 PIMA Semiautónoma 100 2 

45 PROCOMER Ente Público No Estatal 84 2 

46 RECOPE Empresa Pública 94 1 
 

CANTIDAD DE TOTAL DE 
TRÁMITES 

  
156 

Fuente: Plataforma Digital Trámites Costa Rica- 

 

Sensibilización y capacitación sobre la L8220, su Reglamento DE N° 37045 MP-MEIC, 

y sus instrumentos 

Dentro de las principales labores de la DMR se encuentran acciones de capacitación a los 

funcionarios públicos y OST, figura que recae en los jerarcas de las instituciones del Estado. 

En el año 2019 se brindó capacitación a 427 personas, 204 hombres y 223 mujeres. En 

relación al año anterior, se dio un aumento de personas capacitadas producto del trabajo 

de sensibilización que realiza la DMR en toda la AP, en aras de que se aplique la L8220. 

Dentro de las capacitaciones brindadas se encuentran las Municipalidades y entidades de 

la Administración Central y Descentralizada. 
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Gráfico número 2 
Porcentaje de instituciones por tipo asesoradas 

 

Fuente: DMR Regulatoria, Plataforma Digital Trámites Costa Rica. 

 

Gráfico número 3 
Funcionarios Capacitados por tipo de institución 

 

Fuente: DMR, Plataforma Digital Trámites Costa Rica. 

 

En el caso de los Gobiernos Locales que en su totalidad son 82 y 8 Consejos Municipales, 

se lograron capacitar un total de 57 Municipalidades y 1 Consejo Municipal; (dichas 

capacitaciones se han logrado en un esfuerzo en conjunto con el IFAM), los temas tratados 

fueron: Las Herramientas de Mejora Regulatoria que contiene: L8220 y Sistema Digital 

Trámites Costa Rica, que incluye CNT, (artículo 19 del DE-37045 Reglamento a la L8220) 

61%
20%

13%
2% 2% 1% 1%

Municipalidad Autónoma
Adm. Central Ente público no estatal
Semiautónoma Empresa pública estatal

60%
20%

16%

2% 1% 1% 0% 0%

Municipalidades Central Autónomo

Semiautónoma Empresa Pública No Estatal Ente Público no Estatal

Adscrita Empresa Pública Estatal



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 71 de 258 

 

Sistema de Control Previo artículos 13 de la L8220 y 12 y 13 bis del DE 37045, así como el 

Costo Beneficio artículo 12 L8220 y anexo 4 del DE 37045.) 

Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal, Eje III: “Facilitación de 

Trámites” 

En el marco de la "Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal", Eje III: 

Facilitación de Trámites, el cual tiene como objetivo: "reducir los obstáculos para la 

formalización de las unidades económicas, y el empleo, a nivel nacional y municipal, 

mediante un mejor acceso a servicios, eliminación de trámites innecesarios para las 

empresas y unidades económicas y la implementación de experiencias innovadoras y 

buenas prácticas en los ámbitos de mejora regulatoria y simplificación de trámites", 

contempla un plan de acción para este eje, el cual contempla un total de 2 productos 

específicos, relacionados con: 

El proceso estandarizado de creación y formalización de empresas y unidades económica 

(Producto 3.1). 

Municipios incluidos en la implementación de un modelo de ventanilla única a nivel 

municipal, con perspectiva inclusiva y enfoque de género, que promueva la regularización 

y formalización de las personas trabajadoras del sector de la economía informal y familia, 

empresas y unidades económicas existentes y en proceso de creación (Producto 3.2). 

En razón de lo anterior, la DMR Regulatoria del MEIC, en conjunto con los integrantes de 

la Mesa Tripartita (MS, CCSS, MTSS, INAMU, Sector Privado y Sector Trabajador) del Eje 

III "Facilitación de Trámites", llevaron a cabo una investigación en la que se establece el 

“macroproceso oficial para la apertura de una empresa para los sectores de comercio 

y servicios”. 

Tal investigación no solo contempla la consolidación de este macroproceso, si no que 

identifica de manera puntual acciones de mejora en los trámites y procedimientos, así como 

traslapes en los pasos del proceso y la necesidad de reformas normativas que se requieren 

con el objetivo de que el empresario no sea perjudicado en la apertura de su negocio. El 

documento completo se puede descargar mediante el link; 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/oit_macroproceso.html?verensitio=true 

  

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/oit_macroproceso.html?verensitio=true
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Macroproceso para la apertura de un negocio del Sector Comercio y Servicios 

 

 

 

 

Fuente: DMR 

 

 Plataforma Digital Trámites Costa Rica – CNT 

El CNT es un instrumento que está constituido por todos los trámites, requisitos y 

procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la AP, que deban realizar los 

ciudadanos. Es responsabilidad del Jerarca de la institución, en coordinación con los 

Departamentos Legales, las Contralorías de Servicio o quien asuma las tareas de las 
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Oficinas de Información al Ciudadano y los OST, (Comisiones de Mejora Regulatoria), 

mantener actualizado el CNT y la información que se brinda al ciudadano. 

El MEIC es el encargado de administrar el CNT y velar porque los trámites inscritos cumplan 

con el artículo 4 de la L8220. Para el año 2019, se han revisado por parte del MEIC, un total 

de 492 trámites de los cuáles han sido devueltos 356 y se han aprobado y publicado 136. 

  

Instituciones con trámites publicados en el CNT 

Institución 
Cantidad de Trámites 

publicados 

IMAS 31 

MTSS 28 

MEIC 13 

SENASA-MAG 12 

Dirección General del Servicio Civil 9 

Ministerio de Cultura y Juventud 7 

Municipalidad de San José 6 

COMEX 6 

ICT 6 

AYA 5 

Oficina Nacional de Semillas -MAG 4 

Municipalidad Cartago 3 

Control Ambiental - MINAE 2 

SFE-MAG 2 

DNEA-MAG 1 

Ministerio de Hacienda 1 

TOTAL DE TRÁMITES  136 
Fuente: DMR, Departamento de Apoyo Institucional. 

Gráfico número 4 
Trámites publicados por institución en el año 2019 

 

 

Fuente: DMR, Departamento de Apoyo Institucional. 
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Articulación con el “Laboratorio de Innovación (INNOVAAP)” de la UCR 

En el marco del convenio MEIC-UCR se crea una relación colaborativa entre el INNOVAAP, 

con la DMR y Digepyme, este convenio aún se encuentra vigente, por lo que en el año 

2019, se generaron acciones importantes que se transforman en insumos para la Estrategia 

de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que se lleva adelante, estas son: 

- Mapeo sobre la duración de las municipalidades del GAM en aprobar el trámite de 

licencia o licencia comercial y certificación de uso de suelo. 

- Consulta a personas emprendedoras para conocer experiencia ciudadana en la 

solicitud de la Licencia comercial.  

- Identificación de procesos internos de las municipalidades del GAM para la 

aprobación de los trámites de uso de suelo y licencia comercial. 

En un corto plazo, se espera contar de manera pública con los resultados de este proceso, 

y además, promover nuevas acciones producto de esta sinergia institucional entre la UCR 

y el MEIC. 

IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021 

En el año 2019, el Ministerio de la Presidencia, promueve la construcción del IV Plan de 

Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-2021, el cual, dentro del área temática 

“Reactivación Económica”, se encuentra plasmado el Compromiso N° 6, denominado: 

“Evaluación de trámites simplificados desde la experiencia ciudadana”. 

Este compromiso se propone evaluar desde la experiencia de la ciudadanía usuaria la 

implementación de mejoras aplicadas a trámites críticos de las instituciones que intervienen 

en procesos claves para la competitividad y reactivación económica, lo anterior alineado 

con la identificación realizada por el MEIC y los proyectos de mejora y simplificación 

ejecutados por las instituciones. 

La implementación exitosa de este compromiso permitirá: 

- Evaluar más rigurosamente las acciones en términos de mejora regulatoria, 

fortalecimiento de capacidades y simplificación de trámites que están realizando las 

instituciones del sector público, permitiendo identificar en conjunto con la ciudadanía 

acciones que se deban tomar para fortalecer estos procesos. 

- Incluir de manera central la experiencia y perspectiva de la ciudadanía usuaria para 

mejorar trámites críticos de forma que respondan a las necesidades de aquellas 

personas que deben realizarlos, mediante un enfoque de mejora continua. 

- Publicar y divulgar en formatos abiertos y accesibles toda la información que resulte 

de estas acciones. 

Las acciones enmarcadas en este Plan de Acción, se desarrollarán del año 2020 al 2021, 

en conjunto con el MP e INNOVAAP. 
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Agilización de los trámites en las entidades públicas mediante el uso de la 

declaración jurada 

La Administración Alvarado Quesada promulgó el DE N° 41795, denominado "Agilización 

de los trámites en las entidades públicas mediante el uso de la declaración jurada", 

publicado en el Diario Oficial LG N° 118, del 25/06/2019", con el objetivo principal de 

"impulsar en la AP el uso del instrumento jurídico denominado "declaración jurada", dirigido 

a generar eficiencia en los requisitos, trámites y procedimientos que los usuarios realizan 

ante las instituciones públicas, al tiempo que se agilice la resolución a sus gestiones y el 

cumplimiento efectivo de los tiempos de respuesta institucional". 

Como resultado de la implementación de la norma indicada se obtuvo que: 

- De un total de 186 instituciones, únicamente se pronunciaron 33 instituciones, es 

decir, en 17,7% de las instituciones de la Administración Pública. 

- Del total de 186 instituciones, 14 de ellas, es decir, únicamente 7,5% indicaron 

trámites a los cuales les puede aplicar el mecanismo de “declaración jurada”. 

- Las 14 instituciones que indicaron la posibilidad de aplicar el mecanismo lo hicieron 

para un total de 104 trámites. 

- El MOPT, el MAG y el MINAE propusieron la mayor cantidad de trámites, un total 

de 62 trámites de los 101, es decir un total de 59,6% de los trámites propuestos. 

- La mayoría de las instituciones con las cuales se realizaron reuniones bilaterales 

con los OST incluyeron trámites para ser agilizados mediante el mecanismo de 

declaración jurada (AYA, MS, MOPT, MAG y MINAE). 

  

Instituciones y cantidad de trámites con aplicación futura de “Declaración Jurada” 

N° Institución 
Cantidad de 

Trámites 

1 MOPT 27 

2 MAG (DNEA, INTA, SFE, SENASA) 23 

3 MINAE (AGUAS, SETENA, SINAC) 12 

4 CCSS 9 

5 JUSTICIA Y PAZ 7 

6 ICE 6 

7 Municipalidad de Garabito 5 

8 SALUD 4 

9 GOBERNACIÓN Y POLICÍA (DINADECO) 3 

10 AYA 2 

11 IFAM 2 

12  Municipalidad de Mora 2 

13 MEIC 1 

14 Municipalidad de Tarrazú 1 

           CANTIDAD DE TRÁMITES 104 
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Fuente: DMR con oficios remitidos por las instituciones. 

 

En el siguiente link se encuentra mayor detalle sobre este tema: 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/informe_declaracionjurada.html?verensitio=t

rue 

Implementación de la "Moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o 

procedimientos al ciudadano para la obtención de permisos, licencias o 

autorizaciones” 

La DMR debe emitir informes de manera trimestral, en los cuales verifique el 

comportamiento de las regulaciones antes de la entrada en vigencia de la Directriz N° 052-

MP-MEIC (para lo cual se realiza un análisis del periodo del 01/01/2019 al 24/06/2019), y 

de manera posterior a la entrada en vigencia de la misma, por lo que, para el año 2019, se 

analizó el periodo del 25/06/2019 al 25/12/2019. 

Por otra parte, si se comparan ambos trimestres posteriores a la entrada en vigencia de la 

moratoria, la emisión de regulaciones tiende a bajar, incluso el promedio mensual del 

trimestre del 25/06/2016 al 25/09/2019 fue de 3,7 regulaciones y para el siguiente trimestre 

fue de 2,7 regulaciones. 

 

  

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/informe_declaracionjurada.html?verensitio=true
https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/informe_declaracionjurada.html?verensitio=true
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4.1.2. Regulación Técnica y Verificación de Productos (DCAL) 

Con respecto al cumplimiento de las metas de la Dcal se detallan a continuación: 

  

Calidad: cumplimiento de metas 2019 

Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta 

Alcanzad

o 

Porcentaje 

Alcanzado 

LPR 

Regulación 

Técnica y 

Verificación 

de Productos 

P.01. 

Reglamentos 

Técnicos para 

productos del 

sector industrial 

y comercial. 

Reglamento Técnico 

emitido. 
5 6,00 120,0% 

P.01.01. Porcentaje 

de reglamentos 

técnicos emitidos que 

corresponden a 

adopciones de 

normas nacionales o 

internacionales. 

40% 33,0% 82,5% 

P.01.02. Porcentaje 

de respuesta de 

documentos del 

Codex sobre temas 

de interés nacional. 

85% 85,0% 100,0% 

P.02. Estudios 

de verificación y 

evaluación de la 

conformidad. 

Producto verificado 15 16,00 106,7% 

P.02.01. Porcentaje 

de pruebas realizadas 

a productos 

verificados. 

50% 50,0% 100,0% 

PNDIP Prevención para 

una efectiva 

defensa de los 

consumidores 

Porcentaje de 

productos verificados 

con resultados 

conformes 

74% 74% 100% 

 

Plan Operativo 

P.01.Reglamentos Técnicos para productos del sector industrial y comercial. 

Reglamento Técnico emitido 

El MEIC se dio a la tarea de coordinar los esfuerzos para emitir y actualizar la 

reglamentación técnica nacional en conjunto con las autoridades competentes y los 

sectores interesados del país, lográndose para el periodo enero-diciembre del 2019, la 

publicación 12 RT en LG (8 RT nacionales y 4 RT centroamericanos). 
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Porcentaje de reglamentos técnicos emitidos que corresponden a adopciones de 

normas nacionales o internacionales 

Dentro de los beneficios para la población en materia de reglamentación técnica, se 

encuentra la realización de la emisión de seis reglamentos del MEIC, de los cuales dos 

corresponden a la adaptación de normas nacionales o internacionales lo que representa el 

33%. Con esto el país se ve beneficiado en distintos ámbitos comerciales. El detalle de los 

Reglamentos técnicos emitidos y su relación con normas nacionales e internacionales se 

encuentra en el siguiente cuadro. 
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Reglamentos Técnicos Emitidos 

Al 31 de diciembre 2019 

RT/Nombre/Datos 

Publicación 

Contenido/ objetivo/ (Qué 

regula principalmente) 

Objetivo Legítimo / beneficios 

para el país-ciudadano 

Basado en 

Norma Técnica 

Internacional/ 

Nacional 

DE 41485-MEIC  RTCR 

486: 2016 Reglamento 

Técnico para Llantas 

Neumáticas. Publicado en 

LG  23 Alcance 23 del 

01/02/2019. 

El objetivo es establecer los 

requisitos técnicos y de 

marcado que deben cumplir las 

llantas neumáticas que se 

comercializan en el territorio 

nacional. Asimismo, aplica a 

las llantas neumáticas nuevas 

de reemplazo incluidas en las 

fracciones arancelarias 

indicadas en la Tabla Nº 1 de 

este DE, ya sea que se 

fabriquen en el país o se 

importen para su 

comercialización dentro del 

territorio nacional. 

El Estado tomó las medidas 

para garantizar a la población 

el acceso a productos 

industriales, que cumplan con 

las características técnicas 

reconocidas 

internacionalmente, máxime 

en aquellos casos, en donde 

los productos no cuentan con 

los parámetros de la calidad y 

seguridad requeridos, y que 

podrían poner en riesgo la 

vida de las personas, los 

animales y los materiales. El 

proceso de apertura comercial 

que experimenta el país tiende 

a lograr una mayor 

competencia entre los 

productos que se ofrecen en el 

mercado, tanto de fabricación 

nacional como importado. El 

objetivo legítimo que protege 

este RT es la vida y seguridad 

de las personas. 

Si 

DE 41504-MAG RTCR 

493:2017 Reglamento 

para la Importación, 

Exportación y Comercio 

de Semillas, Requisitos y 

Trámites. Publicado en 

LG 23 Alcance 24 del 

01/02/2019. 

El objeto es establecer los 

requisitos y procedimientos 

que se debe cumplir para la 

importación, exportación y/o 

comercialización de semillas, 

de modo que se promueva la 

comercialización y empleo de 

semillas de buena calidad, así 

como prevenir prácticas que 

pudieran inducir a error, 

mediante la evaluación de la 

conformidad, en observancia 

de la Ley de la Oficina Nacional 

de Semillas N° 6289. 

Asimismo, aplica sobre las 

Esta regulación en materia de 

comercio de semillas le 

permite al agricultor 

salvaguardar el derecho de 

disponer de una semilla de 

calidad y a la vez propiciar un 

sano desarrollo de la actividad 

comercial de semillas. 

Asimismo, permite mantener 

información precisa de las 

importaciones y exportaciones 

de semillas para orientar a los 

usuarios de estas semillas 

sobre los diferentes 

proveedores y tipos de 

No 
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RT/Nombre/Datos 

Publicación 

Contenido/ objetivo/ (Qué 

regula principalmente) 

Objetivo Legítimo / beneficios 

para el país-ciudadano 

Basado en 

Norma Técnica 

Internacional/ 

Nacional 

semillas de las especies de 

utilidad en actividades 

agrícolas, pecuarias y 

forestales utilizadas por los 

importadores, exportadores y 

comercializadores de semillas 

durante la realización de estas 

actividades económicas. 

semillas disponibles en el 

mercado, para estudios de 

mercado y el monitoreo del 

abastecimiento nacional, así 

como para el control oficial de 

calidad de esta semilla. El 

objetivo legítimo que se 

resguarda con esta regulación 

es prevenir prácticas que 

pudieran inducir a error de los 

consumidores. 

DE 41505-MEIC Reforma 

al RTCR 458:2011 

Reglamento de 

Oficialización del Código 

Eléctrico de Costa Rica 

para la Seguridad de la 

Vida y de la Propiedad. 

Publicado en LG 28 

Alcance 30 del 

08/02/2019 

Se reforma el Artículo 1 º, del 

DE Nº 36979-MEIC "RTCR 

458:2011 Reglamento de 

Oficialización del Código 

Eléctrico de Costa Rica para la 

Seguridad de la Vida y de la 

Propiedad, y se adiciona un 

transitorio referente al  

certificado de verificación de 

las instalaciones eléctricas 

existentes en sitios clasificados 

como peligrosos y sitios de 

reunión de más de cien 

personas, el cual no será 

exigido hasta tanto no se 

cuente con Unidades de 

Verificación de Instalaciones 

Eléctricas (UVIE), 

debidamente acreditados en 

los términos del RT en cuestión 

Las buenas prácticas 

reglamentarias obligan al 

gobierno a la revisión de los 

reglamentos técnicos 

existentes, en este caso, 

juntando a las condiciones y 

las necesidades imperantes, 

procurando un equilibrio 

necesario, de manera que, 

dicha reglamentación no sea 

omisa, ni excesiva y no 

propicie un obstáculo al 

desarrollo económico. El 

objetivo legítimo de esta 

regulación es proteger la vida 

y la seguridad de las 

personas. 

No 

DE 41784-S Reforma 

RTCR: 494-2018. Textiles 

y productos textiles. Ropa 

usada. Registro y 

obligatoriedad de 

sanitización Publicado en 

la LG 112 Alcance 136 del 

17/06/2019. 

Se reforma el artículo 5 del DE 

41411-S "Reglamento Técnico: 

RTCR: 494-2018. Textiles y 

productos textiles, ropa usada. 

Registro y obligatoriedad de 

sanitización", referente al rige 

de dicho decreto. 

Se considera oportuno y 

necesario reformar el artículo 

5 del citado decreto para 

ampliar la fecha de rige, y así 

permitir que las autoridades 

del MS logren su adecuada 

implementación. El objetivo 

legítimo de esta regulación es 

proteger la vida y la seguridad 

de las personas. 

No 

DE 41787-COMEX-MEIC-

S-MAG RTCA 

67.04.75:17 Productos 

Lácteos. Quesos 

El objeto es establecer las 

especificaciones que deben 

cumplir los quesos madurados 

que se ajustan a la definición 

 Brinda reglas claras a los 

productores y les otorga un 

plazo a fin de dar tiempo a los 

productores para adaptar sus 

No 
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RT/Nombre/Datos 

Publicación 

Contenido/ objetivo/ (Qué 

regula principalmente) 

Objetivo Legítimo / beneficios 

para el país-ciudadano 

Basado en 

Norma Técnica 

Internacional/ 

Nacional 

Madurados. 

Especificaciones. 

Publicado en (LG 123 

Alcance 153 del 

02/07/2019. 

de este RTCA. Asimismo, se 

aplica a los quesos 

madurados, destinados al 

consumo humano directo o 

procesamiento ulterior en el 

territorio de los Estados Parte 

productos o sus métodos de 

producción. El objetivo 

legítimo de ese reglamento es 

la protección de la salud y la 

vida humana. 

DE 41925-MEIC RTCR 

497: 2018 Materiales 

Eléctricos. Tableros y 

disyuntores 

termomagnéticos, 

interruptores de uso 

general, tomacorrientes, 

enchufes y conectores de 

cordón, para ser usados 

con tensiones hasta de 

1000 v. Especificaciones. 

Publicado en la LG 185 

Alcance 212 del 

01/10/2019. 

Este reglamento tiene por 

objeto establecer las 

especificaciones técnicas, 

marcado y etiquetado de 

conductores para uso en las 

instalaciones eléctricas en todo 

tipo de edificaciones y de las 

extensiones eléctricas de uso 

temporal que se usan en el 

territorio nacional, sean 

producidos localmente o 

importados comercializan en el 

país, a fin de prevenir y 

minimizar riesgos en materia 

de seguridad para la vida e 

integridad de las personas y de 

sus bienes. 

El Estado establece por medio 

de esta regulación exigencias 

y especificaciones que 

protejan a las personas y su 

patrimonio, con base en el 

buen funcionamiento de las 

instalaciones, la fiabilidad y 

calidad de los productos, lo 

que contribuye a elevar el 

grado de bienestar general de 

la población del país. El 

objetivo legítimo busca la 

prevención de prácticas 

comerciales, que pueden 

inducir al error al consumidor 

acerca de la calidad y 

seguridad de los productos, la 

protección de la salud o 

seguridad humanas. 

Normas 

Internacionales 

(IEC, NOM, UL) 

y nacionales 

DE 41975-MEIC RTCR 

452:2011 Barras y 

Alambres de acero de 

refuerzo para concreto. 

Especificaciones 

Publicado en la LG 199 

del 21/10/2019. 

Se reforma la sección 2 

"Ámbito de aplicación" del 

Artículo 1°, pertenecientes al 

DE 37341-MEIC, "RTCR 452: 

2011 Barras y Alambres de 

Acero de Refuerzo para 

Concreto. Especificaciones", a 

fin de ajustar partidas 

arancelarias a 12 dígitos tal 

como lo exige el Sistema 

Aduanero Centroamericano. 

El MEIC considera que es 

necesario actualizar la lista de 

los productos señalados 

(incisos arancelarios) en el 

"RTCR 452:2011 Barras y 

alambres de acero de 

refuerzos para concreto. 

Especificaciones"; así como la 

designación de las notas 

técnicas del Sistema 

Informático de Aduanas, a fin 

de establecer reglas claras a 

los fabricantes e importadores 

de barras y alambres de 

acero. El objetivo legítimo que 

protege es la prevención de 

prácticas comerciales que 

pueden inducir al error o 

engaño al consumidor acerca 

de la calidad y confiabilidad de 

los productos que adquiere, 

No 
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RT/Nombre/Datos 

Publicación 

Contenido/ objetivo/ (Qué 

regula principalmente) 

Objetivo Legítimo / beneficios 

para el país-ciudadano 

Basado en 

Norma Técnica 

Internacional/ 

Nacional 

en aras de brindar protección 

de su salud y seguridad de las 

personas. 

RTCR 489: 2018 

Productos Agropecuarios. 

Cebolla seca. 

Especificaciones. (este 

proyecto cumplió el 

procedimiento para 

elaborar reglamentos 

técnicos, actualmente se 

encuentra en Casa 

Presidencial para firma 

del Presidente y pueda 

ser publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta como 

DE).. 

Este RT tiene por objeto definir 

las características de calidad, 

empaque y etiquetado de la 

cebolla seca nacional o 

importada, que esté destinada 

al consumo humano en el país. 

Asimismo, aplica a la cebolla 

seca que se comercializa en el 

mercado nacional, tanto pre-

empacada como a granel, 

independientemente si es de 

producción nacional o 

importada 

Brinda reglas claras a los 

productores sobre estados de 

deterioro en los tejidos 

vegetales, producto de la 

inadecuada manipulación de 

los mismos. Asimismo, 

protege al consumidor en su 

legítimo derecho a adquirir 

productos capaces de 

satisfacer sus expectativas de 

consumo. El objetivo legítimo 

es evitar prácticas que puedan 

inducir a error o engaño a los 

consumidores 

No 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Reglamentación Técnica y Codex. 

Algunos de los reglamentos que han sido emitidos y enviados a otras instituciones para su 

firma y publicación, aún se encuentran en proceso de firma de las autoridades 

correspondientes. Hasta que esto concluya los ciudadanos no van a poder tener la 

seguridad de que los productos que quieran, cumplen un RT que procura salvaguardar la 

vida humana, la vida animal, y la legitima defensa de los consumidores. 

Por ejemplo, uno de estos es el RTCR 486: 2016 RT para Llantas Neumáticas, contar con 

este permitiría verificar si las llantas neumáticas que se venden en el país, cumplen con 

pruebas de seguridad y requisitos de marcado, para brindarle al consumidor, productos de 

calidad, sin que se afecte innecesariamente al comercio, por los riesgos para la salud y 

seguridad de los consumidores. 

Porcentaje de respuestas de documentos consultivos del Codex sobre temas de 

interés nacional 

Las respuestas a los documentos consultivos del Codex, dan la oportunidad al país de emitir 

criterio científico a los diferentes temas que se discuten a nivel global en el Codex, que es 

la base de reglamentación técnica en materia de alimentos. 

El Codex Alimentarius es el ente de referencia de la OMC, con lo cual si el país no ajusta 

su reglamentación de alimentos al Codex podría generar obstáculos innecesarios al 

comercio. En Costa Rica más del 50% de los RTA son adopción de las Normas Codex. 
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Por lo anterior, es fundamental para el país participar en las negociaciones a nivel nacional 

e internacional y expresar su posición ante los temas en discusión emitiendo criterios 

técnicos y observaciones a los documentos de consulta del Codex, que incluyen las 

propuestas de normas y textos afines. 

Latinoamérica produce alrededor del 9% de la producción mundial de alimentos, lo que 

representa en dólares un valor de 419 mil millones anuales. Datos de Procomer indican 

que, a noviembre de 2019, Costa Rica exportó $ 3.890.430,5 en productos alimenticios 

hacia todos los países con los que realiza intercambio comercial. 

De este modo, las normas Codex, son el lenguaje técnico común para las relaciones de 

intercambios comerciales y los temas tratados impactan directamente el quehacer del 

comercio nacional de alimentos (nacionales e importados), al ser la base de la 

reglamentación técnica nacional en esta materia. Algunas de las respuestas de los 

documentos de consultas de Codex para el 2019, involucran temas como el etiquetado de 

los alimentos, el cual es un tema horizontal, que abarca las disposiciones de etiquetado 

aplicables para todos los tipos de alimentos. 

En el marco de este Comité, Costa Rica está liderando un proyecto cuyo objetivo es 

proponer una directriz que armonice a nivel mundial los principios relativos al etiquetado 

frontal de los envases para ayudar a los consumidores a adoptar decisiones saludables 

mediante el uso de información nutricional basada en datos científicos y de esta manera 

minimizar los OTC que representa el que existan muchos tipos de esquemas de etiquetado 

frontal, cuyos criterios no están claramente definidos y armonizados. De igual manera, en 

el Comité sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales se está liderando un 

trabajo para definir los criterios de establecimiento de perfiles nutricionales que serán 

usados en el etiquetado nutricional frontal. 

Por otra parte, en el tema de frutas y hortalizas frescas, Costa Rica ha expresado 

reiteradamente su posición en cuanto al porcentaje de podredumbre permitido en algunos 

productos, dado que uno demasiado estricto dejaría al país con pérdidas económicas por 

rechazo del producto, tomando en cuenta que las exportaciones en su mayoría se 

transportan por vía marítima. En otros foros como Aditivos Alimentarios, Contaminantes en 

los Alimentos, Residuos de Plaguicidas y Residuos de Medicamentos Veterinarios, se 

genera el fundamento científico para el uso autorizado de diversas sustancias y sus límites 

máximos, que además de impactar la salud del consumidor tienen importantes 

implicaciones en el comercio. 

P.02. Estudios de verificación y evaluación de la conformidad 

Producto verificado 

Cabe destacar que la verificación de mercados ha venido siendo extendida a otras regiones 

fuera de la GAM, lo que genera satisfacción en la ciudadanía debido al acercamiento 

sostenido con poblaciones lejanas que durante muchos años no fueron visitados por esta 
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Institución, se trata de garantizar en la población el acceso a productos con mayor 

información para sus decisiones de consumo y un mayor compromiso de los comercios en 

brindar esa información, se resumen los siguientes logros: 

- Se visitaron alrededor de 60 cantones y más de 90 localidades ubicadas a lo largo 

del territorio nacional. 

- Se verificaron 17 RT de productos de competencia MEIC (en el siguiente cuadro se 

detallan). 

- La DCal contrató los servicios de análisis en laboratorios con ensayos acreditados 

para realizar 7 estudios, en la que se sometieron 403 productos, a fin de evaluar la 

conformidad con los RT en aspectos de composición y calidad. 

- Se verificó a lo largo de todo el país, 3766 productos que se ofrecen al consumidor 

final. 

- Se llegó a 689 establecimientos comerciales distribuidos desde Paso Canoas y 

Corredores en la Zona Sur hasta Liberia de Guanacaste en la región Chorotega. 

- Se brindó atención a 19 quejas y preocupaciones, presentados por consumidores, 

empresarios o recibidos a través de cámaras empresariales u órdenes dictadas por 

la CNC. 

- Por incumplimiento de la regulación aplicable, ya sea a través de los reglamentos 

técnicos o por las disposiciones que señala la L7472 y su Reglamento, fueron 

denunciadas ante la CNC, 68 empresas. 

- Se capacitó a 39 personas sobre los resultados de las verificaciones del etiquetado 

de textiles y sus medidas aplicables por incumplimientos de la normativa, así como 

las funciones de la DCal en materia de reglamentación técnica, Codex y verificación 

de mercados. 

Los aspectos y productos de los reglamentos técnicos analizados en los laboratorios fueron 

los siguientes: 

- Requisitos de composición y calidad de Leches fluidas de corta y larga duración. 

- Requisitos de composición y calidad de yogures. 

- Requisitos de composición y calidad de natillas 

- Contenido neto y requisitos de calidad del arroz pilado. 

- Requisitos de composición para los cementos hidráulicos 

- Requisitos de composición para las varillas y alambres de construcción. 

- Requisitos de composición para las mezclas de aceite. 

Evaluación de la conformidad de los RT 

Desde octubre del año 2016, se inició con la verificación del cumplimiento de la conformidad 

de los RT, con base en los planes anuales de verificación. 

Dicha verificación consistió entre otros, no solamente en verificar los temas relacionados 

con la información de las etiquetas que se dispone a los consumidores en los puntos de 

venta, sino que este Departamento ha extendido su ámbito al análisis de productos tanto 
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alimentarios, como no alimentarios, a fin de constatar la composición y calidad de estos 

productos y corroborar con los resultados que estos concuerdan con los requisitos de 

información que regulan a cada producto. Desde esta perspectiva, este nuevo enfoque de 

la verificación de mercados será sostenible, en el tanto se asignen los recursos 

presupuestarios, humanos y logísticos respectivos. 

Programa de apoyo al sector productivo para el cumplimiento de los RT vigentes 

Para mejorar el cumplimiento de la reglamentación técnica vigente y la protección de los 

derechos de los ciudadanos, se implementó y se mantiene un sistema de verificación de 

mercado basado en prácticas comunes a nivel internacional, que consiste en el desarrollo 

de un proceso de fiscalización en etapas, estas son: 

- En la primera etapa, se hace una evaluación exploratoria del mercado mediante 

análisis de muestras, para detectar incumplimientos a los reglamentos aplicados a 

determinado sector. 

- En la segunda etapa se convoca a los sectores (productores, comercializadores, 

importadores), se les capacita sobre los RT vigentes y se les presenta los resultados 

de la fase exploratoria. Se definen acciones de acompañamiento para algunos 

subsectores. 

- En la tercera etapa se hace una segunda verificación de mercado (entre 3 - 4 meses 

posterior a la primera), mediante muestreos estadísticos, se realizan las pruebas de 

laboratorio y luego se divulgan los resultados con la prensa. 

- En la cuarta etapa se abren los procedimientos sancionatorios que correspondan. 

Este proceso no es aplicable cuando los incumplimientos pueden afectar la salud o la 

seguridad de las personas, debido que estas situaciones son abordadas por otras 

instituciones, como sería el MS o bien el MAG según fuera el caso. 

Durante el 2019, en el marco de este Programa de Apoyo al Sector Productivo Privado, se 

continuó reforzando la necesidad de cumplimiento de algunos sectores productivos 

particulares y del comercio en general, concretamente en el tema de etiquetado de textiles, 

el proceso de verificación y las implicaciones económicas por el incumplimiento de las 

regulaciones aplicables, esta capacitación se brindó a empresarios en la CCCR, en 

colaboración con el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo de la 

DAC. Por otra parte, la Dirección brindó capacitación a un grupo de funcionarios públicos 

de municipalidades y profesores del INA, sobre las funciones de la DCal, en apoyo a la 

Digepyme en el curso de Gestión Empresarial. 

En total, durante el 2019, se logró la capacitación de 39 personas, entre industriales, 

productores, importadores, distribuidores, comerciantes e instituciones gubernamentales. 

Aunado a las capacitaciones para el cumplimiento de la reglamentación técnica y otras 

regulaciones aplicables, se continúa entregando el material de apoyo durante las 

capacitaciones y en las visitas al comercio durante el trabajo de campo. Las guías 

corresponden a los siguientes temas: 
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- RT de etiquetado de ropa usada. 

- RT de etiquetado de pescado y productos pesqueros. 

- RT de etiquetado carnes crudas. 

- Reglamento Precio por Unidad de Medida (PUM). 

- Precios oficiales del arroz y prohibición del bandeo. 

Verificación de RT en el Mercado 

La verificación del cumplimiento de la conformidad de los RT, se lleva a cabo bajo el 

seguimiento y ejecución del Plan Anual de Verificación 2019, siendo que al finalizar el año, 

los RT verificados se detallan a continuación. 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de productos que se verificaron en el periodo de 

enero a diciembre 2019. 

Gráfico número 5 
Productos verificados durante 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DVM. 2019 

a. RT Centroamericanos, DE Nº 39047-COMEX-MEIC de Requisitos de Etiquetado 

para los Textiles y Nº 37885-MEIC-COMEX de Etiquetado para Calzado 

Con motivo de la entrada a clases, en el primer 

mes de cada año se lleva a cabo la verificación 

de los RT que se aplican para los uniformes y 

calzados escolares y colegiales, de esta manera 

la verificación de estos productos se lleva a cabo, 

principalmente en la GAM. 

En el 2019, se visitaron 29 establecimientos 

comerciales, analizando el etiquetado de 226 
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artículos entre uniformes y calzado y se realizaron únicamente 9 prevenciones, no hubo 

denuncias. 

b. DE Nº 26901-MEIC, RTCR 202:1998 Especificaciones y métodos de 

análisis para el arroz pilado 

Con el fin de verificar el cumplimiento del etiquetado y el porcentaje de grano entero en el 

arroz pilado, los estudios se realizaron en dos partes: una etapa inicial de tipo preliminar, 

en el que se realizó un sondeo de las marcas para determinar posibles inconformidades de 

etiquetado y en la calidad del grano quebrado y otros parámetros y la siguiente etapa de 

tipo estadístico, con las muestras que resultaron no conformes en los análisis previos. 

La primera etapa incluyó la visita a 

50 establecimientos comerciales 

ubicados en 26 cantones de las 

distintas provincias del país con 

excepción de Puntarenas y se 

recolectó un total de 93 muestras 

para los análisis preliminares. 

Los análisis de calidad fueron 

realizados por el Laboratorio del 

Centro para Investigaciones en 

Granos y Semillas (CIGRAS) de la UCR. De esta primera etapa se obtuvo que 9 muestras 

resultaron inconformes por lo que se procedió con el análisis estadístico en que finalmente 

solo 12 muestras de 9 distribuidores fueron elevados a denuncia ante la CNC, para el 

proceso correspondiente. 

c. 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 repite todos los años en vista de 

la temporada de la semana mayor, se realiza en 

coordinación con Incopesca, encargada de 

determinar la especie del pescado a granel y el 

SENASA, encargado de hacer evaluaciones 

organolépticas al producto a granel, con el fin de 

corroborar si se trata de producto fresco, congelado 

o descongelado, además de analizar condiciones de 

inocuidad del producto y del establecimiento 

comercial, el MEIC se encargó de analizar el 

etiquetado del producto a granel y pre empacado. 

La verificación abarcó a un total de 51 pescaderías de mercados municipales, cadenas de 

supermercados y supermercados independientes, localizados en la GAM (San José, 
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Alajuela, Heredia, Cartago), se emitieron 24 prevenciones a las pescaderías que 

evidenciaron el incumplimiento con el RT de etiquetado de pescado y productos pesqueros. 

d. DE N° 37341-MEIC, RTCR 452:2011 de Especificaciones para las Barras y 

Alambres de acero de refuerzo para concreto (varillas de construcción). 

Entre agosto y setiembre de 2019, el MEIC en conjunto con el LANAMME, llevó a cabo un 

muestreo estadístico de 44 presentaciones de varillas y alambres de construcción, tomadas 

de 14 depósitos de materiales ubicados en Alajuela, San José, Heredia y Cartago. 

De los análisis realizados a estas varillas resultaron que 7 muestras de alambres no 

cumplieron con alguna de las especificaciones técnicas contempladas en el RT por lo que 

5 empresas distribuidoras fueron denunciadas ante la CNC, para el proceso sancionatorio 

que corresponda. 

e. 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 

Entre agosto y setiembre de 2019 se realizó una verificación del etiquetado de los cementos 

hidráulicos y se tomaron 13 muestras para analizar calidad de las tres marcas comerciales 

que actualmente se encuentran en el país, se constató el cumplimiento del citado RT en el 

tema de etiquetado, sin embargo, en materia de calidad se denunciaron 2 empresas por 

incumplir dicha normativa. 

f. 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. 

Con el fin de cumplir con la Ley Nº 8763 de “Requisitos de Desempeño para la Importación 

de Frijol y Maíz Blanco con Arancel Preferencial en caso de Desabastecimiento”; el cual 

establece en su artículo 5, inciso d) lo 

siguiente: “El MEIC, en coordinación con el 

CNP, realizará un estudio semestral de la 

calidad de frijol y maíz blanco ofrecidos para 

la venta al consumidor, a fin de evaluar el 

cumplimiento de la reglamentación técnica 

nacional vigente de cada uno de estos 

granos. El MEIC publicará los resultados de 

ese estudio al menos en un medio de 

circulación nacional”.  Bajo este mandato, se 

deben realizar dos estudios  al año, 

abarcando localidad fuera de la Gran Área 

Metropolitana (GAM). 

En el primer estudio de tipo preliminar realizado en abril 2019, se visitaron 34 

establecimientos comerciales ubicados en 19 cantones del país y se tomaron 69 muestras 
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de distintas marcas de frijoles y 3 muestras de maíz blanco, para verificar etiquetado y 

analizar tiempo de cocción, como parámetro de calidad.  

De esta primera evaluación preliminar, resultaron que solamente 11 muestras de frijoles 

fueron sometidas a la evaluación estadística, sin ninguna de maíz blanco, resultando al final 

del muestreo estadístico realizado en agosto de 2019, que solo una marca de frijol de un 

único distribuidor fue denunciado ante la CNC, en el tema de maíz se cumplió con 

etiquetado y calidad. Los análisis de calidad los realizó el Laboratorio del Área de Inspección 

y Verificación de Calidad del CNP. 

g. DE N° 22798-MEIC-MAG de Leches Fluidas. DE Nº 41241-COMEX-MEIC-MAG-

S de Especificaciones de Yogures. DE Nº 39431-MEIC-MAG-S de 

Especificaciones de Natillas y DE Nº 33288-MEIC-MAG-S del Uso de Términos 

Lecheros. 

En esta oportunidad se programó la verificación de 42 leches fluidas (larga duración y corta 

duración) y 45 yogures y 13 natillas. La verificación de etiquetado y toma de muestra 

preliminar se realizó visitando 54 comercios en la GAM, en 

algunos comercios independientes y de cadena. 

Los productos con no conformidades detectadas en 

etiquetado, se visitaron nuevamente en diciembre, 

comprobándose las correcciones realizadas de las 

inconformidades, por los mismos comercios como por los 

distribuidores. 

En lo referente a los resultados de composición y calidad 

en los yogures, resultaron inconformes dos productos de 

una misma empresa, la cual fue denunciada ante la CNC. 

h. DE Nº 39047-COMEX-MEIC. RTCA 59.01.08:12 de Etiquetado de Productos 

Textiles 

Entre diciembre 2018 y enero de 2019 se inició 

una verificación de etiquetado de 20 prendas 

de vestir a 20 comercios del GAM con base en 

el RTCA aplicados a los textiles nuevos. 

Se realizaron 11 prevenciones, por lo que en 

febrero se llevó a cabo una segunda visita de 

verificación para determinar si han o no 

corregido las inconformidades detectadas, no 

obstante 5 de esos esos comercios y sus 

distribuidores fueron denunciados ante la 

CNC. 
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i. DE N° 35079-MEIC-MAG-S. RTCR 411:2008 de Especificaciones para los 

Productos Cárnicos Embutidos: Salchicha, Salchichón, Mortadela y 

Chorizo. 

En el mes de octubre se programó en coordinación con SENASA-MAG y la Cámara de 

Embutidores y Procesadores de Carne (CEPCA) un 

estudio exploratorio a diferentes carnicerías de los 

mercados municipales de San José, Alajuela, Heredia y 

Cartago para un total de 28 comercios, a fin de verificar 

el contenido de proteína de los embutidos, tomando una 

muestra preliminar de 45 productos para realizar esa 

prueba, los análisis fueron realizados por el laboratorio 

del CITA – UCR. 

De esta evaluación, resultaron que 16 productos no 

cumplieron el contenido regulado de proteína, de lo que 

se concluye la importancia de realizar verificaciones con 

medidas aplicables a fin de garantizar a la población el 

cumplimiento de la regulación. 

j. DE Nº 34477-COMEX-S-MEIC. RTCA 67.04.40:07 de Especificaciones para 

Grasas y Aceites. Mezclas de aceite. 

En julio de 2019 se llevó a cabo un estudio de investigación en algunos comercios ubicados 

en la GAM, se recolectaron 10 mezclas de aceite a fin de determinar la cantidad de aceite 

que contiene una mezcla, los análisis fueron realizados por el laboratorio CITA-UCR. Este 

trabajo se llevó a cabo. 

De estos 10 productos de mezclas de aceites, todos indican en su etiqueta los tipos de 

aceites que contienen, no así el porcentaje que está presente de cada uno de ellos en la 

mezcla, no obstante, este estudio se realizó con el fin de evaluar la posibilidad de desarrollar 

un RT para mezclas, en vista que la regulación vigente no les aplica debido que los 

parámetros establecidos en esa regulación, son exclusivos para los aceites puros. 

k. DE Nº 33744- MEIC y su reforma N° 40006-MEIC-MAG. RTCR 400:2006 de 

etiquetado de juguetes 

La verificación del etiquetado de juguetes se realizó en octubre de 2019 en 18 comercios 

localizados en la GAM, se analizaron un total de 108 juguetes, de los cuales 12 comercios 

quedaron prevenidos, sin embargo al realizar una segunda visita de verificación en 

noviembre de este mismo año, se constató que estos comercios hicieron las correcciones 

prevenidas, por lo que finalmente todos demostraron el cumplimiento con el RT de 

etiquetado. 
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P.02.01. Porcentaje de pruebas realizadas a productos verificados 

Los beneficios que recibe la población como resultado de los análisis de composición y 

calidad de productos que se realizan en la verificación de mercados, son muy importantes 

y necesarios, en virtud que dichos análisis tienen distintos propósitos, entre estos asegurar 

que los productos que se comercializan en el mercado cumplen las especificaciones 

técnicas que establecen los reglamentos técnicos, es decir que la información dispuesta en 

las etiquetas sean consecuentes con el producto que adquiere y no se engañe o confunda 

al consumidor. 

Entre estos, por ejemplo, la presentación del porcentaje de grano entero en el arroz debe 

coincidir con lo declarado en la etiqueta, máxime que este producto tiene regulado su precio 

por presentación. Para el caso de los productos lácteos, entre otros el yogurt, la natilla, las 

leches fluidas de corta y larga duración, deben ser consecuentes con sus declaraciones en 

la etiqueta sobre los contenidos de grasa, proteína, carbohidratos y otros elementos, ya que 

los resultados de estos análisis son fundamentales para la salud y nutrición de la población. 

Es por lo anterior, que una ingesta superior o inferior de grasa o proteína, puede afectar la 

salud y consecuentemente la calidad de vida de las personas. 

Por otra parte, en relación con los análisis que se realizan a los materiales de la 

construcción (cementos, varillas, etc.), pueden determinar la confianza para construir 

viviendas y edificios que garanticen resistencia a los movimientos sísmicos de alta 

incidencia en nuestro país, es por eso que las especificaciones que ahí se monitorean 

aseguran el cumplimiento del Código Sísmico con el que se obliga la construcción en 

nuestro país, a fin de evitar la seguridad de las personas y de sus bienes.” 

  

Reglamentos Técnicos Verificados  

Al 31 de diciembre 2019 

Reglamentos técnicos verificados 
Ensayos 

Cantidad  ensayos 
Si No 

1.     Ropa nueva   X --- 

2.     Huevos de gallina   X --- 

3.     Productos pesqueros   X --- 

4.     Láminas de fibrocemento   X --- 

5.     Uniformes escolares   X --- 

6.     Calzado escolar   X --- 

7.     Frijoles   X --- 

8.     Maíz blanco   X --- 

9.     Mezclas de aceites comestibles X   3 

10.  Arroz pilado X   2 

11.  Yogures X   4 

12.  Natillas X   2 

13.  Leches fluidas (corta y larga 

duración) 
X   11 
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Reglamentos técnicos verificados 
Ensayos 

Cantidad  ensayos 
Si No 

14.  Cementos hidráulicos X   8 

15.  Varillas y alambres de construcción X   5 

16.  Embutidos   X --- 

 

La información del siguiente gráfico, que abarca el periodo de enero a diciembre 2019, 

muestra la cantidad de 403 productos que fueron sometidos a análisis de calidad, a fin de 

verificar la composición y calidad, de acuerdo con los parámetros que define el RT 

correspondiente a cada tema. 

Gráfico número 6 
Pruebas de laboratorio ejecutadas durante 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DVM. 2019. 

Comercios visitados 

Durante el 2019, se visitaron un total de 689 comercios, ubicados en todo el territorio 

nacional, en el gráfico siguiente se muestra la distribución de estos comercios de acuerdo 

con los temas verificados. 

  

106 Frijoles y Maíz

30 Aceites

93  Arroz

106 Lácteos

13 Cemento

44 Varillas y 

Alambres
45 Embutidos
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Gráfico número 7 
Comercios visitados por tema de verificación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DVM. 2019 

Prevención para una efectiva defensa de los consumidores 

Porcentaje de productos verificados con resultados conformes 

Mediante el Plan de Verificación 2019, la verificación del cumplimiento de productos de 

canasta básica con la regulación aplicable en zonas fuera de la GAM, incorporando 

cantones poco visitados en años anteriores y otros cantones con menor grado de desarrollo, 

como son algunos de la Región Brunca, Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega y Pacífico 

Central. De esta manera se debe tener en consideración y garantizar el cumplimiento de 

las empresas y el comercio en general con la información obligatoria y la calidad de los 

productos que deben disponer para los consumidores de otras regiones del país. 

Este trabajo de verificación del mercado nacional, va vinculado al área estratégica de 

innovación, competencia y productividad. Adicionalmente la intervención estratégica de 

estas acciones realizadas por la DCal es realizar una correcta prevención en el mercado 

para que esto ocasione una efectiva defensa a todos los consumidores. 

A continuación, se indican resultados en cumplimiento con la meta del PNDIP en el 2019: 

Datos de interés vinculados con la Canasta Básica - 2019: 

Cantidad RT verificados en 2019:                                        16 

Cantidad de productos verificados 2019:                             659 

% de cumplimiento de la RT:                                               74% 

% de incumplimiento de la RT:                                            26% 

49 Alimentos

42 Verificaciones Ley 
7472

67 Estudios de Precios

62 No 

223 Textiles y calzado

246 Carnes y 
Embutidos
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A más de tres años de haberse conformado la DCal, se ha logrado mejorar la coordinación 

y la promoción de la calidad de los productos que se comercializan en el mercado interno, 

debido a la centralización de las tareas de elaboración, actualización y armonización de los 

RT; así como, las actividades de verificación de su cumplimiento en el mercado, en una 

sola Dirección. 

Intercambio de experiencias en el Marco de Unión Aduanera Centroamericana 

durante 2019 

Se presentan, los resultados de la participación de la DCAL, en talleres de intercambio de 

experiencias, a nivel centroamericano: 

Taller Fortalecimiento de Estándares de Eficiencia Energética en Iluminación en los 

Países miembros del SICA 

- Conocer la forma en que se regula el tema en otros países. 

- Conocer cuales variables a regular son importantes para el consumidor. 

- Conocer las especificaciones  en las normas IEC 62560: 2011, IEC 62838: 2015: 

requisitos generales y condiciones de prueba, Marcado, Intercambiabilidad, 

protección contra el contacto accidental con las partes activas,  resistencia de 

aislamiento y resistencia eléctrica después del tratamiento de humedad, resistencia 

mecánica,  resistencia axial, resistencia al calor, resistencia a la llama y al 

encendido, condiciones de falla, operación anormal, pruebas para lámparas 

regulables, protección de entrada e información para el diseño de luminaria. 

- Conocer las disposiciones de seguridad contenidas en las normas UL para 

luminarias. 

Reunión para apoyar el proceso de Unión Aduanera Centroamericana sobre 

Inocuidad de Alimentos en Inocuidad de Alimentos para Centro América, Panamá y 

República Dominicana 

En conjunto con las autoridades de MS y MAG se acordó trabajar en una propuesta de 

RTCA de Buenas Prácticas Agrícolas que permita mejorar la inocuidad de dichos productos. 

Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021 

La DCAL realiza esfuerzos por fortalecer la verificación de los RT basado en un nuevo 

enfoque de fiscalización, pasando de la verificación documental, a un proceso integral de 

evaluación de la conformidad, por lo que es necesario contar con una ruta o plan que 

establezca las bases, con los reglamentos técnicos que se van a fiscalizar, lo que a su vez 

incide en el fortaleciendo de todo el resto del Sistema Nacional para la Calidad y los actores 

importantes para llevar adelante la Evaluación de la Conformidad de los productos, como 

son el ECA, y el Ente Nacional de Normalización, que se realiza a través del INTECO. 
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Por ello se elaboró el 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, el cual se ha venido actualizando y ajustando, según las necesidades 

que se han venido presentando por los sectores. Dicho plan, busca también garantizar que 

se cumplan los objetivos legítimos del Acuerdo de OTC de la OMC, como son la protección 

a la salud, y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente, entre otros. 

  

PLAN NACIONAL PARA LA CALIDAD 2019-2020 

Objetivos Metas Estado Actual 

Promover la 

cultura de 

calidad. 

1. Haber participado como SNC en el Congreso de Educación 
(noviembre de 2019). 

Realizado. 

2. Haber organizado y participado en el Congreso de la Calidad 

(setiembre de 2020). 
En trámite. 

3. Haber diseñado la Guía Educativa con conceptos básicos sobre 

aspectos de Calidad. 

Pendiente. Se 

reformulará para 

implementar en el 

período 2020-2022. 

4. Haber formulado un informe de diagnóstico del estado de 

cumplimiento de los RT verificables. 
En trámite. 

Objetivos Metas Estado Actual 

Fortalecer las 

capacidades 

de la IC. 

1. Haber celebrado al menos un Taller sobre aspectos de calidad 
en las compras públicas, con los principales actores en los 
procesos de contratación administrativa (noviembre 2019).  

Realizado. 

2. Haber dado acompañamiento para fortalecer el proceso de 

compras públicas en al menos 2 instituciones, utilizando la IC. 
En trámite. 

Fuente: Secretaría Ejecutiva Conac 

 

Programa de apoyo al sector productivo para el cumplimiento de los reglamentos 

técnicos vigentes 

Durante el 2019, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Productivo Privado, se 

continuó reforzando la necesidad de que sectores productivos, particulares y del comercio 

en general, interesados en cumplir con lo establecido en los reglamentos técnicos vigentes, 

se trabajó concretamente en el tema de llantas, agricultura orgánica, textiles y productos 

cárnicos crudos, tal como se detalla a continuación: 
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- En materia de llantas y con el fin de mejorar el cumplimiento de su RT, se efectuó 

una capacitación a este sector sobre el etiquetado y las especificaciones de las 

llantas. En estas actividades participaron 58 personas de empresas importadoras, 

exportadoras y distribuidoras de llantas. 

- En relación con la agricultura orgánica se capacitó a 48 productores sobre los 

alcances de este RT, muy especialmente sobre el contenido de las etiquetas de 

dichos productos. 

- Se capacitó en etiquetado de textiles a 21 industriales, distribuidores, exportadores 

e importadores de prendas textiles, a fin de darles a conocer los alcances y 

etiquetado del RT. 

- Se instruyó a 17 empresas en el etiquetado de productos cárnicos crudos, las 

capacitaciones se enfocaron en los alcances de la aplicación del RT y los alcances 

del mismo. 

- Se capacitó a 157 empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras de 

alimentos, en el etiquetado de productos preenvasados y los alcances de éste. 

- En temas CODEX se capacitaron 197 personas, desglosadas de la siguiente 

manera: inocuidad de alimentos 152 personas y funcionamiento de Codex 45 

personas. 

Otras capacitaciones realizadas en beneficio de los sectores público y privado: 

- Se capacitó a 44 funcionarios públicos y privados en la aplicación del Costo 

beneficio para RT. 

- En este sentido, fueron capacitadas 51 funcionarios de proveedurías institucionales 

de instituciones públicas, en criterios de calidad para compras públicas. 

En total, durante el 2019, se logró la capacitación de 664 personas, correspondientes a las 

regiones Huetar Norte y Central, de las cuales 347 son mujeres y 314 hombres. Entre los 

capacitados están industriales, productores, importadores, distribuidores, comerciantes, 

pequeñas empresas, instituciones gubernamentales y sector privado. 

En el siguiente gráfico, se muestran los datos de las capacitaciones por tema brindadas. 
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Gráfico número 8 
Capacitaciones por tema de RT 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DRTC 2019 

Criterios emitidos sobre Reglamentos Técnicos en el Periodo 2019 

De conformidad con la Ley del SNC, el ORT (presidido por el MEIC, a través de la DCAL) 

debe emitir criterio técnico sobre los proyectos de RT que se deseen promulgar por parte 

del Poder Ejecutivo, 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 y 

requisitos para la elaboración de RT, DE Nº32068 y sus reformas, para ello la Secretaría 

Técnica del ORT (ejercida por el Departamento de Reglamentación Técnica y Codex), 

elabora el informe técnico, que sirve de base para las decisiones que debe tomar dicho 

órgano. 

Los criterios técnicos ORT 2019, fueron: 

- Declarar de uso restringido la importación, fabricación, formulación, 

almacenamiento, distribución, transporte, reempacado, reenvasado, manipulación, 

mezcla, venta y uso, del plaguicida químico de nombre común glifosato. 

- RTCR 478:2015 Productos Químicos. Productos Químicos Peligrosos, Registro, 

Importación y Control. 

- RTCR 499: 2019. Productos Farmacéuticos. Medicamentos de uso en humanos. 

Requisitos y procedimiento para el reconocimiento del registro sanitario de 

medicamentos otorgados por las autoridades reguladoras estrictas. 
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Obligaciones en materia de Transparencia ante la OMC 

En cumplimiento de las obligaciones internacionales del país con la OMC es importante 

señalar, que durante el 2019, le correspondió a la DCAL, comunicar a los países miembros 

de OMC, un total de 13 notificaciones de diferentes proyectos de reglamentos, que tienen 

un impacto significativo al comercio, entre los productos notificados están: sanitización de 

ropa usada, glifosato, biocombustibles, aceite combustible, gasolina superior, gas propano, 

gluten, reforma textiles, medicamentos veterinarios, quesos madurados, materiales 

eléctricos y reforma al código eléctrico. 

Monitoreo de precios. 

Se efectuaron estudios de precios en productos prioritarios, a saber: 

a. Monitoreo de precios de útiles y uniformes escolares y colegiales 

Estudio realizado en enero de 2019 en la GAM (San José, Alajuela, Heredia y Cartago), se 

visitaron 32 establecimientos comerciales y se analizaron 732 registros de precios de útiles 

y 344 en uniformes. 

El estudio determinó que el precio promedio del 

paquete básico de útiles escolares (9 artículos) 

cuesta ¢17.587,00, que en relación con el año 2019 

tuvo una diferencia menor de ¢859.14. 

Para los paquetes escolares (incluyendo uniformes), 

el precio promedio registrado para escuela es de 

¢64 281.37 para niño y ¢58 853.57 para niña, mientras que para colegio es ¢74.302,59 

para hombre y ¢64.968,92 para mujer. 

b. Verificaciones de la L7472 

- Verificación de precios y bandeo del arroz pilado 

La verificación del bandeo en el arroz es una tarea que se llevó a cabo en varias ocasiones 

durante el año, visitando todas las provincias del país ya que los comercios tienen la 

obligación de cumplir con la prohibición establecida reglamentariamente pero que además 

influye en el precio de venta del arroz pilado, producto que tiene la regulación por ley, en 

razón de evitar una distorsión en estos precios. 

En la verificación del precio oficial del arroz, se visitaron alrededor de 200 comercios y se 

evaluaron 1173 presentaciones de este producto, no hubo denuncias por especulación ya 

que los comercios que cumplen, al momento de la inspección realizan los cambios que 

corresponden. 

En materia de bandeo, se inspeccionaron 1234 presentaciones de arroz pilado, resultando 

que la mayoría de las empresas eliminan el bandeo en forma inmediata, no obstante una 
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pequeña parte de estos mantienen dicha práctica lo que se generó en 2019 la denuncia 

ante el Ministerio Público de 13 empresas, entre comercios y distribuidoras de ese producto. 

- Verificación del Reglamento de Precio por Unidad de Medida (PUM): DE N° 

36749-MEIC 

A finales de 2019 se inició una primera verificación del cumplimiento del reglamento de 

PUM en la región Huetar Norte. Se visitaron 32 comercios resultando que solamente 2 

cumplían con la regulación y 30 no la cumplieron, lo que denota una enorme necesidad de 

llevar a cabo una segunda visita de verificación, pendiente de programar. 

- Seguimiento de las acciones realizadas 

Con respecto a las prevenciones y denuncias tramitadas durante el periodo de enero a 

diciembre 2019, se inspeccionaron en total 3766 productos de los cuales 403 fueron 

sometidos a análisis de calidad. De lo anterior, se procesaron 1195 casos, entre estos 68 

fueron denuncias tramitadas ante la CNC y 268 prevenciones a comercios y empresas, de 

las que 173 fueron rectificadas y 95 tienen seguimiento de cumplimiento. 

Estas acciones de seguimiento se visualizan en la siguiente gráfica: 

Gráfico número 9 
Acciones de seguimiento durante 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DVM. 2019 

 

No obstante lo anterior, las denuncias planteadas y que se encontraban en proceso, son 

por incumplimientos en diferentes temas, entre estos: 

- 1 por especulación 

- 1 por utilizar incorrectamente el SIM 

173
Rectificaciones

95 Pendientes

68
denuncias268 
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- 3 por no presentar la declaración de cumplimiento en láminas de fibrocemento. 

- 22 por calidad en arroz, frijoles, atunes y lácteos. 

- 41 por etiquetado. 

Proyecto Asistencia Técnica para el análisis de riesgos de la Inocuidad y Calidad de 

Alimentos para Costa Rica 

Dentro de los resultados obtenidos con dicho proyecto, es que gracias a la actividad 

desarrollada con expertos de la Agencia de Inocuidad de los Alimentos – ACHIPIA de la 

República de Chile, se capacitó a un grupo de personas, funcionarios públicos de varios 

ministerios, empleados de varias pequeñas y medianas empresas, emprendedores, 

académicos en aspectos teóricos y prácticos del análisis de riesgo y la comunicación del 

riesgo en inocuidad de los alimentos. 

Con las herramientas utilizadas durante el taller en las sesiones teórico prácticas de 

evaluación, gestión, percepción y comunicación de riesgos, se adquirió los conocimientos 

necesarios para desarrollar infografías y material didáctico, que fue distribuido por medio 

de redes sociales en la celebración de la Semana Nacional de la Inocuidad, en el marco de 

la celebración del “Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos”, proclamado por la ONU, 

para el 7 de junio de 2019. 

4.1.3. Dirección General Pequeña y Mediana Empresa 

Para el área de PYME se establecieron metas en el 2019 como ente ejecutor, en paralelo 

de empezar a tomar su rol de rector mediante la elaboración de la PNE. A continuación se 

detalla cada meta y se resumen los componentes de la PNE. 

  

PYME cumplimiento de metas 2019 

Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta 

Alcanzad

o 

Porcentaje 

Alcanzado 

LPR 

Dirección 

General 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

P.01. Servicio de 

Asistencia 

Técnica a las 

Micro, Pequeñas 

y Medianas 

Empresas 

(PYME) 

PYME atendida 5547 12.656,00 228,2% 

P.01.01. Asesoría 

Empresarial brindada 

por los Centros 

Integrales de 

Desarrollo 

Empresarial (CIDE's) 

en las regionales y en 

oficina central. 

3972 4.804,00 120,9% 

P.01.02. PYME y 

Emprendimientos 

atendidos mediante 

Servicios de 

Desarrollo 

1575 7.852,00 498,5% 
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Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta 

Alcanzad

o 

Porcentaje 

Alcanzado 

Empresarial en oficina 

central y en las 

CIDE's. 

PNDI Fomento de 

empresariedad 

para el 

desarrollo 

inclusivo 

Cantidad de MIPYME 

atendidas en los 

CIDE. 

600 0 0 

Emprendimiento s 

financiados 
10 5 50% 

Elaboración UPI/MEIC 

Plan operativo 

P.01.01. Asesoría Empresarial brindada por los Centros Integrales de Desarrollo 

Empresarial (CIDE's) en las regionales y en oficina central. 

La cantidad de asesoría empresarial que se programó para el año 2019 fue de 3.972, esta 

meta se logró alcanzar en un 120% con la participación de 4.804 PYME. Esta gestión se 

realizó a través de las oficinas ubicadas en la GAM (Parque La Libertad) y en las regionales: 

Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe y Pacifico Central, en temas de Asesoría 

y Asistencia técnica a las PYME. 

Es necesario recordar que a mediados del año 2019 entró en vigencia la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y esto implicaba algunos beneficios para las 

empresas registradas como PYME ante el MEIC, razón por la cual muchas de ellas se 

acercaron por primera vez a este Ministerio para realizar el respectivo registro, pero a la 

vez aprovecharon para utilizar otros servicios que se tienen previstos en la oferta 

programática de la institución y pasan a convertirse en clientes de la Dirección, asistiendo 

a actividades que se programan a lo largo del año, o solicitando sesiones de trabajo 

individual para mejorar aspectos propios de las empresas. 

P.01.02. PYME y Emprendimientos atendidos mediante Servicios de Desarrollo 

Empresarial en oficina central y en las CIDE 

La cantidad de PYME y Emprendimientos que se programó para el año 2019 fue de 1.575, 

esta meta se logró alcanzar en un 498% con la participación de 7.852 atendidos en las 

oficinas ubicadas en la GAM (Parque La Libertad) y en las regionales: Brunca, Chorotega, 

Huetar Norte, Huetar Caribe y Pacifico Central mediante SDE. 

El sobrecumplimiento de esta meta se debió gracias a la colaboración y articulación 

interinstitucional con el: INA, INAMU, MS, MC, MAG, IMAS, CNP, INDER, UTN, Tributación 

Directa, entre otras, los cuales hicieron diferentes aportes para realizar las diversas 

actividades de SDE, entre otros: 

- Aporte de facilitadores 
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- Material impreso 

- Equipo audiovisual 

Infraestructura e instalaciones de las instituciones para llevar a cabo las diferentes 

actividades: 

- Transporte 

- Refrigerio 

Dentro de los SDE se realizaron capacitaciones en temas como: 

- Comprobantes Electrónicos 

- Compras Públicas (cómo venderle al Estado)  

- Reforma Procesal Laboral 

- Cómo iniciar un negocio 

- Formalización en las Pymes 

- Gestión ambiental 

- Ventas 

- Inocuidad 

- Finanzas 

- Contabilidad 

- Reforma Fiscal 

Estas charlas tienen como resultados (beneficios a las PYME), entre otros: 

- Ayuda para la toma de decisiones y solución de problemas. 

- Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

- Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas. 

- Permite el logro de metas individuales y empresariales. 

- Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

- Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

Uno de los aspectos importantes a considerar en los últimos meses ha sido la necesidad 

de conocer acerca de la factura electrónica, y el trámite en el que las personas tienen 

mayores complicaciones es el registro sanitario de producto. 

Las asesorías para emprendedores y pymes es una actividad que se brindó tanto 

individualmente como a grupos de personas o a empresas por medio de charlas, en temas 

como: 

- Cómo crear una empresa en Costa Rica. 

- Oportunidades de Financiamiento a Pymes y Emprendedores. 

- Cómo Registrar un producto en la CCSS. 

- Cómo Registrar una Marca ante Registro Nacional. 

- Principales pasos para formalizar una empresa. 

- Tendencias globales de Consumo. 

- Marketing de Origen. 
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Resumen de SDE 

 

El cuadro anterior hace referencia a la participación de las PYME y Emprendimientos  

mediante; SDE a través de la oficina en el Parque de La Libertad ubicada en Patarra 

Desamparados y de los CIDE. La información se detalla por acciones: Capacitaciones, 

Asesorías, Asistencia Técnica, etc.; así como también la distribución por mujeres, hombres 

y hombres jóvenes, sean estos emprendedores y/o PYME. Importante acotar una mayor 

participación en estos procesos por parte de las mujeres con un 58%, los hombres mayores 

de 35 años representan un 36% y para los hombres jóvenes un 6%. 

Ambos indicadores Asesorías Empresariales como el indicador de SDE PYME y 

emprendedores fueron superados en más de un 90%, en ambos casos se debe a la 

demanda de servicios que las empresas buscan en el MEIC, siendo que este Ministerio 

posee oficinas regionales en todo el país. 

De acuerdo con lo que se había indicado en informe semestral del 2019, el INA se va hacer 

cargo de la implementación del modelo SBDC, dado que es la institución que cuenta con 

los recursos y facilidades para su aplicación. 

PNDIP 2019-2022 

Cantidad de MIPYME atendidas en los CIDE 

Es importante señalar que la implementación de los CDE para aplicar el modelo SBDC, es 

complejo dado que involucra el proceso de contratación administrativa. 

Las contrataciones deben establecer que el CDE es un lugar donde emprendedores y 

PYME tendrán un apoyo integral y efectivo para desarrollar sus capacidades empresariales 

y sus negocios, por medio de contratación de servicios de asesoría y capacitación. 

No obstante, es importante aclarar que el MEIC no ha dejado de atender a las PYME bajo 

el modelo tradicional de atención, es decir, mediante los SDE donde a nivel nacional en el 

EMPRENDEDO

R
PYME EMPRENDEDOR PYME

EMPRENDEDO

R
PYME EMPRENDEDOR PYME

EM P R EN D E
D O R

% P Y M E %
EM P R EN D E

D O R
% P Y M E %

EM P R EN D E
D O R

% P Y M E %
EM P R EN
D ED O R

P Y M E

EMPRENDIMIENTO 362 17 0 42 421 0 421 228 54 139 33 54 13 100

OVOP (Un Pueblo un 

Producto)  101 101 101 56 55 45 45
100

Formalización 330 330 330 224 68 106 32 100

Compras 

Públicas/SICOP 1080 1080 1080 621 58 459 43
100

Calidad / Ambiente 0

Expo PYME 2019

Parque La Libertad 111 63 19 112 38 35 168 210 378 144 86 116 55 18 11 78 37 6 4 16 8 100 100

San José - MEIC 209 14 14 10 30 24 253 277 10 42 131 52 11 46 118 47 3 13 3 1 100 100

Región Brunca 291 346 137 625 43 17 471 988 1459 325 69 318 32 90 19 536 54 56 12 134 14 100 100

Región Huetar Norte 6 516 131 1 53 6 701 707 0 0 355 51 0 221 32 6 100 126 18 100 100

Región Chorotega 536 112 30 250 2 8 0 0 568 370 938 507 89 232 63 46 8 131 35 16 3 6 2 100 100

Región Caribe 363 289 33 365 4 10 0 36 400 700 1100 327 82 338 48 49 12 362 52 24 6 100 100

Región Pacifico Central 298 56 43 535 32 54 35 8 408 653 1061 349 86 287 44 59 14 366 56 0 0 0 0 100 100

TOTALES: 2297 2772 293 2032 129 155 77 97 2796 5056 7852 2114 2454 518 2316 165 285

Total %Mujeres Hombres Hombres Jóvenes

TOTALES:
Total 

PYME

Total 

Emprendedo

r
Programa/ CIDE's:

Ferias -Rueda de NegocioAsistencia TécnicaCapacitaciones Asesorías
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2019 se atendieron un total de 2143 PYME desglosadas a nivel regional de la siguiente 

forma: 

• Central  147 

• Chorotega  258 

• Pacífico Central 589 

• Huetar Norte  132 

• Huetar Caribe  375 

• Brunca  642 

No se omite indicar, que por estarse en un período de transición la atención de las PYME 

del modelo tradicional del MEIC al del SBDC en el INA donde su implementación es un 

proceso largo, es que se hace necesario hacer una modificación en la meta e indicador, 

para lo cual se debe conformar un equipo técnico por MEIC, MIDEPLAN y el INA, por tal 

razón se están realizando las gestiones correspondientes. 

Emprendimientos financiados 

La meta para el 2019 se ha cumplido en un nivel medio, dado que las empresas que se 

acercan a los CIDE no necesariamente están buscando recursos vía crédito, la mayoría de 

ellas lo que requieren son SDE. A quienes han indicado que requieren crédito, se les da el 

seguimiento respectivo y son los casos que se reportan. 

Política Nacional de Empresariedad 

Según indica la Ley Orgánica del MEIC, en su artículo 1, le corresponde: 

“Participar en la formulación de la política económica del Gobierno y en la 

planificación nacional, en los campos de su competencia” 

“Ser el ente rector de las políticas públicas de Estado en materia de fomento a la 

iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para 

los sectores de industria, comercio y servicios, así como para el sector de las 

pequeñas y medianas empresas” 

En relación con este artículo, y para cumplir con su visión estratégica, desde finales del año 

2018, la Dirección se propuso como meta el diseño de la política pública de fomento a las 

empresas de menor tamaño, así como al emprendimiento. Para esto, después de varias 

consultas con instituciones vinculadas al ecosistema empresarial (academia, cámaras 

empresariales, instituciones públicas, bancos, etc.) se diseña la PNE al 2030, la cual se 

convierte en un instrumento de Estado que define lineamientos estratégicos para los 

diferentes actores, articulando una propuesta que integra oferta y demanda bajo un mismo 

norte, integrando un marco estratégico de programas, proyectos y acciones enfocados a un 

objetivo común y estableciendo un proceso de seguimiento, control, monitoreo y evaluación 
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por parte del MEIC como ente rector, para garantizar la implementación y cumplimiento de 

los propósitos trazados. 

Esta política pública tiene como objetivo: 

“Generar mayores oportunidades para los costarricenses, reconociendo y 

promoviendo el talento de las personas, mejorando el posicionamiento competitivo 

de los emprendimientos e impulsando el crecimiento de las empresas costarricenses 

para impulsar el empleo y desarrollo económico”. 

Por lo anterior, con la PNE se desarrolla un ecosistema nacional que promueve una actitud 

emprendedora e innovadora, facilita el entorno para el desarrollo empresarial y define las 

herramientas financieras y de gestión que impulsa a las empresas costarricenses a un mejor 

posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.  

La PNE responde a 7 ejes de intervención, en los cuales se establecen líneas de acción 

que permitirán definir la identificación de programas, proyectos y acciones relacionadas con 

cada uno de los ejes. Cada uno de estos ejes es liderado por distintas instituciones del 

ecosistema que tienen competencia en la materia: 

  

Ejes de la Política Nacional de Empresariedad 

EJE Meta estratégica 

Fortalecimiento de Rectoría y la 

articulación institucional  

MEIC 

Donde se reconozca al MEIC un rol clave en mejorar y 

agregar valor a las intervenciones públicas en favor de la 

empresariedad. 

Mejora del Clima de Negocios 

MEIC 

Que permita superar los obstáculos que limitan el 

surgimiento de nuevos negocios, así como el crecimiento 

de los existentes, en cada región del país. 

Impulso a una Cultura y Mentalidad 

Emprendedora 

INA 

MEP 

MEIC 

Que desde el sistema educativo abra el camino para una 

nueva clase empresarial, que contribuya a ampliar las 

opciones de empleo en el país y a mejorar las 

condiciones del entorno.  

Desarrollo de capacidades en gestión 

empresarial 

INA 

A partir de modelo de atención que reconoce la etapa de 

evolución de las empresas, brindando seguimiento y 

acompañamiento en cada fase, a fin de contribuir en la 

mejora de la productividad, la innovación y el crecimiento 

de las empresas. 

Mejora permanente del Entorno 

Financiero con productos de 

financiamiento  

SBD 

FODEMIPYME 

Para cada etapa de desarrollo, condiciones de las 

empresas y de fácil acceso, que responda realmente a 

las necesidades económicas de las empresas. 

Impulso a la Innovación y reducción 

brechas tecnológicas 

De manera que las empresas puedan obtener el máximo 

provecho de las tecnologías digitales y agregar valor a 



Memoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio del 2019 

Página 106 de 258 

 

EJE Meta estratégica 

MICITT sus productos o servicios, haciendo de la invención y la 

novedad un sello característico del esfuerzo empresarial 

nacional 

Atención permanente a la articulación 

productiva y el acceso a mercados 

PROCOMER 

MEIC 

Como herramienta que permita a las empresas expandir 

o incursionar en nuevos mercados 

 

Se espera que, en el ejercicio de la rectoría se promuevan y coordinen los programas de 

promoción y apoyo de las PYME y al Emprendimiento tanto los que existen ya en el 

ecosistema, como los que se espera gestar en el marco de la política. 

Proyecto con RD - AECID 

Proyecto “Iniciativa piloto de cooperación triangular de República Dominicana como 

oferente para apoyar los sistemas de compras públicas nacionales de El Salvador y Costa 

Rica”. 

El MEIC solicitó apoyo para que la Dirección General de Contratación Administrativa del 

MH de la República Dominicana comparta su experiencia y el modelo sostenible e inclusivo 

que ha implementado y brinde asesoría en las políticas en contratación administrativa y 

PYME que aplique Costa Rica. 

Dicha solicitud fue atendida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), se sometió a consideración de la misma la Iniciativa Fortalecimiento de 

la Cooperación Sur Sur y Triangular en la República Dominicana: Fondo de Cooperación 

Internacional, que daría respuesta al mandato legal y fortalecería el rol que desempeña el 

país en la formulación, implementación y monitoreo de las acciones de cooperación 

internacional. La AECID más que la constitución del Fondo de Cooperación Internacional 

informó la disposición de apoyar la implementación de la Iniciativa Piloto de Cooperación 

Triangular de la República Dominicana como oferente para apoyar los sistemas de compras 

Públicas Nacionales de El Salvador y Costa Rica. 

El proyecto “Iniciativa piloto de cooperación triangular de República Dominicana como 

oferente para apoyar los sistemas de compras públicas nacionales de El Salvador y Costa 

Rica” y República Dominicana que opera como oferente de asistencia técnica a través de 

cooperación triangular en El Salvador y Costa Rica. 

Apoyo de Corea 

La Digepyme elaboró el proyecto “Plataforma Empresarial Electrónica”: “Expediente 

Empresarial Digital”: Para Fortalecer la Competitividad de las PYME”, aprobado por el BID 

y que será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea (MoEF) a través 

del banco de exportación e importación de Corea (Korea Eximbank) con su “Programa de 
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intercambio de conocimientos” (KSP) para proporcionar soluciones más personalizadas 

para los países socios de desarrollo mediante el aprovechamiento de la experiencia 

regional. 

El proyecto final tiene como objetivo general: “Realizar el estudio de viabilidad y los términos 

de referencia para poner en ejecución una plataforma empresarial electrónica que permita 

fortalecer la capacidad competitiva del sector empresarial en particular de la micro, pequeña 

y mediana empresa (PYME) y la producción costarricense en el mercado interno y estatal, 

a través de la unión de esfuerzos institucionales, el direccionamiento estratégico de las 

acciones de apoyo y consolidación de información empresarial para la toma de decisiones 

de política pública, a fin de contribuir a un mayor dinamismo económico”. 

Proyecto para el desarrollo de capacidades en Comercio Electrónico (e-Commerce) 

El proyecto tiene como objetivo promover la creación de capacidades de las MIPYME y 

apoyarlas para que utilicen las plataformas de comercio electrónico como un mecanismo 

estratégico para aumentar sus ventas y llegar a nuevos mercados nacionales, regionales o 

internacionales. 

CENPROMYPE es la entidad ejecutora global del proyecto, los recursos del proyecto 

provienen del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y los países beneficiarios 

son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. 

El periodo de ejecución inició en octubre del año 2019, con el estudio de diagnóstico inicial, 

y el análisis de datos. Se espera que el proyecto e-Commerce, tenga un periodo de 

ejecución con las demás actividades entre el año 2020 y el año 2021. 

Proyecto: Emprendimiento y desarrollo empresarial en Mesoamérica (EDEM) 

Objetivo General: Contribución a la reducción de la pobreza y las desigualdades en países 

de Mesoamérica a partir de la mejora de las políticas y estrategias para el emprendimiento, 

la innovación y la competitividad empresarial. 

Stakeholders: Unión Europea, Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia, 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, CENPROMYPE y 8 países de 

Centroamérica. 

Programa Mujer y Negocios 2019 

El Programa “Mujer y Negocios”, iniciativa liderada por el MEIC, el INA, el INAMU, con 

apoyo del CENPROMYPE, SICA y de Luxemburgo AID & DEVELOPMENT, desarrolló de 

febrero a mayo del 2019, un proceso de capacitación a mujeres emprendedoras. 

El objetivo del programa consistió en que las participantes mejoran las competencias para 

desarrollar sus emprendimientos, capacitarlas para mercadear sus negocios y contribuir en 

su liderazgo y empoderamiento económico, para lo cual debían de tener el compromiso de 
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participar el 100% de los talleres de capacitación (3 días consecutivos al mes, durante tres 

meses). 

Adicionalmente, CENPROMYPE mediante SICA EMPRENDE constituyó un fondo regional 

concursable con recursos no reembolsables (capital semilla), para seleccionar 43 

participantes de las empresarias graduadas. Se postularon 64 empresarias y se 

seleccionaron las 43 de las 7 regiones que recibieron $3,800 para ejecutar su plan de 

inversión en busca de mejorar sus productos y servicios, atraer clientes y validar acceso a 

nuevos mercados. 

  

Resumen: Programa Mujer y Negocios 

Nº Región  Ubicación Participantes  Graduadas 
Capital 
semilla 

1 Chorotega Nicoya 21 18 7 

2 Pacífico Central Quepos 22 21 6 

3 Huetar Norte San Carlos 27 25 7 

4 Central Tibás 28 25 6 

5 Parque La Libertad Cartago 26 25 6 

6 Huetar Caribe Limón 25 22 6 

7 Brunca  Pérez Zeledón 21 12 5 

  TOTAL   170 148 43 

Fuente: Departamento CIDE y Encadenamientos DIGEPYME - MEIC 

4.1.4. Consumidor 

Con respecto al área del consumidor aquí se desarrollan los indicadores relacionados con 

competencia del MEIC, los otros se encuentran en la memoria de la Comisión Nacional del 

Consumidor. 

  

MEIC: Plan Operativo y PNDIP año2019, cumplimiento de metas 

Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta 

Alcanzad

o 

Porcentaje 

Alcanzado 

LPR 

Protección al 

Consumidor 

P.02. 

Resolución de 

solicitudes de 

autorización de 

ventas a plazo 

(ejecución futura 

de servicios). 

Solicitud de 

Autorización resuelta 
243 263 108,2% 

P.02.01. Porcentaje 

de disminución del 

plazo en la resolución 

de solicitudes de 

autorización de 

10% 10,0% 100,0% 
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Plan 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / 

indicadores 
Meta 

Alcanzad

o 

Porcentaje 

Alcanzado 

ventas a plazo o 

ejecución futura de 

servicios, en 

modalidad general y 

espectáculos 

públicos. 

PNDIP Prevención para 

una efectiva 

defensa de los 

consumidores 

Porcentaje de planes 

de ventas a plazo con 

medidas correctivas 

aplicadas. 

100% 100% 100% 

Elaboración UPI/MEIC 

Plan operativo 

P.02. Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura 

de servicios) 

Solicitud de Autorización resuelta 

En el 2019 se resolvieron 263 solicitudes de autorización, donde 197 solicitudes se 

aprobaron, atendiendo el 100% de la demanda, según se muestra a continuación. 

  

Resumen de las Solicitudes de Autorización de Ventas a Plazo Resueltas en el 2019 
por mes 

Mes Aprobado Rechazo Archivado Subtotal por mes 

Enero 16 0 2 18 

Febrero 15 0 3 18 

Marzo 18 0 11 29 

Abril 9 2 3 14 

Mayo 13 2 5 20 

Junio 11 2 2 15 

Julio 22 0 5 27 

Agosto 14 1 5 20 

Setiembre 18 4 8 30 

Octubre 17 1 2 20 

Noviembre 17 1 2 20 

Diciembre 27 1 4 32 

Total 197 14 52 263 
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El objeto de este producto es que el consumidor al adquirir un bien o un servicio bajo la 

modalidad de ventas a plazo o ejecución futura de servicios (tal y como lo define el artículo 

44 de la L7472), tenga certeza de que la empresa ha pasado por un análisis previo, porque 

el plan que adquirió está autorizado. Para lo cual los consumidores pueden consultar el sitio 

www.consumo.go.cr en el cual encontrarán la lista de proyectos autorizados. 

No obstante, las empresas se resisten a solicitar la autorización correspondiente para 

ofrecer bienes y servicios bajo esta modalidad, razón por la cual, esta meta depende de la 

demanda del servicio que se brinda y la institución no tiene control al respecto. 

Las 197 solicitudes de autorización de ventas a plazo aprobadas, le dan certeza al 

consumidor de que en caso de incumplimiento pueda recuperar el dinero invertido, en tanto 

el plan que adquirió este autorizado, estas autorizaciones se desglosan en 149 de la 

modalidad de espectáculos públicos, 30 a la modalidad de desarrollos inmobiliarios y 18 a 

la modalidad de ventas a plazo en general y en la modalidad de espectáculos públicos. 

P.02.01. 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 

Este indicador se alcanzó en un 100%. El beneficio para la población objeto, es decir, los 

comerciantes, es que sus solicitudes de autorización de ventas a plazo presentadas se 

realizan en un plazo menor a lo establecido en la Ley, lo que les permite enfocar sus 

esfuerzos en la organización y ejecución de los eventos o proyectos autorizados. 

Lo anterior responde a una reorganización interna del recurso humano destinado a la 

atención de este trámite, de forma que se concentró en dos profesionales en derecho la 

atención de ventas a plazo general y de espectáculos públicos, lo cual conllevó un mayor 

control sobre la revisión de los requisitos y efectividad en la resolución de la solicitud. Por 

otro lado, se ha insistido al sector comercial, de manera reiterada en la importancia del 

cumplimiento de todos los requisitos para optimizar el tiempo de respuesta al administrado. 

También se puso a disposición de todos los administrados un sitio especializado 

www.consumo.go.cr en el que se pueden ubicar de modo rápido y certero los requisitos 

para este trámite, lo cual disminuyó las consultas al respecto, y disminuyó la necesidad de 

realizar prevenciones o correcciones a las solicitudes recibidas, pudiendo aprovecharse 

mejor el recurso disponible para formalizar las aprobaciones. 

PNDIP 2019-2022 

Porcentaje de planes de ventas a plazo con medidas correctivas aplicadas 

En el año 2019, se realizaron el 100% de planes de ventas a plazo con medidas correctivas 

aplicadas. 

http://www.consumo.go.cr/
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Capacitación meta PNDIP 2019-2022 

Una de las metas del PNDIP se relaciona con capacitar a diferentes administrados y 

sectores de acuerdo con la materia del MEIC, específicamente en temas de Consumidor, 

Defesa Comercial y Metrología, este último tema se desarrolla en la memoria de Lacomet, 

los otros dos a continuación: 

  

Capacitación en el 2019 a Administrados y sectores público y privado 

Programa 

Producto / 

Intervención 

Estratégica 

Unidad de Medida / indicadores Meta Alcanzado 
Porcentaje 

Alcanzado 

Total 
Prevención para 

una efectiva 

defensa de los 

consumidores 

Cantidad de administrados 

capacitados en derechos del 

consumidor; obligaciones de los 

comerciantes, metrología y DC 

2.254 2.834 126% 

Defensa 
Comercial 

50 160 320% 

Dirección de 
Consumidor 

2.200 2.648 120% 

LACOMET 4 26 650% 

Elaboración UPI/MEIC 

Consumidor 

En materia de capacitación y educación en el año 2019 se capacitó a 2.157 personas y 491 

empresas en temas de derechos del consumidor y obligaciones del comerciante, los 

mismos establecidos en L7472 y su respectivo Reglamento. En el eje de educación, merece 

ser mencionado que dentro de la Estrategia de Educación Financiera se firmaron 8 alianzas 

estratégicas con Bac San José – MEIC, Banco Promérica, Copeande – Ageco, 

Coopelecheros, Coocique, Scotiabank – Ulacit, Grupo Mutual y Banco Nacional, mediante 

las cuales se han beneficiado 3.584 personas en el tema de educación financiera. 

Otra labor de información importante, son las diversas actividades en materia de proyección 

a la sociedad civil como son los puestos de educación, información y asesoría en el año 

2019, esto con la finalidad de desplazarnos a otras comunidades las cuales podemos 

observar en el siguiente mapa, para atender consultas de consumidores y comerciantes, 

visitar el comercio local y brindar asesoría e información en relación con la L7472 y su 

Reglamento DE Nº 37899-MEIC del 23 de setiembre del 2013, así como sus alcances, 

atendiendo de esta forma consultas y previniendo los posibles temas objeto de denuncia o 

reclamo.  
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Cobertura de las Puertas Abiertas 

 

En el 2019, se participó en Puertas Abiertas de información y asesoría para el consumidor 

y el comerciante sobre L7472 y su Reglamento, actividades realizadas en el marco de la 

celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, en las comunidades de 

Perez Zeledón, Limón y Liberia. Por otra parte, tuvimos participación en la Feria Turística 

FEDOMA 2019 en Grecia, en la Expopyme 2019, actividad realizada en el Centro de 

Convenciones - Heredia, Feria de microempresarios para el día de la madre en Alajuela, 

Acercamiento con la comunidad del Barrio Las Dalias en Tibás y 10” Feria Nacional de 

Educación Financiera – Boulevard frente a Correos de Costa Rica en San José. 

En lo que respecta al impacto esperado: fue bastante provechoso en tanto logramos los 

objetivos de asesorar, informar y distribuir información sobre los derechos del consumidor 

y obligaciones del comerciante a la mayor cantidad de consumidores y proveedores de las 

zonas visitadas, esto significo la distribución de más de 10.000 brochures en relación a 

temas como “Protocolo de Servicios”, “Conozca sobre nuestros servicios”, “Derechos del 

Consumidor“, “Protocolo para interponer una denuncia”, “Garantía”, “Día de la Madre”, 

“Navidad”, “Como elaborar un presupuesto” y otros relacionados. 

Defensa Comercial 

En el año 2019, se coordinó con la Digepyme procesos de capacitación dirigidos a 

pequeños y medianos empresarios; se capacitó a colaboradores de la empresa FIFCO 

(Florida Ice and Farm Company) y al personal técnico de la Corporación Arrocera; para un 

total de 160 personas capacitadas. 
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Capítulo 5 

5. Recursos presupuestarios y Ley 9385 

 Recursos humanos y financieros 

El cumplimiento de las metas mediante acciones, actividades, programas y proyectos, 

establecidas para el ejercicio presupuestario del 2019, obtuvo excelentes resultados, pese 

a los escasos recursos que tiene asignados la Institución. Esto fue posible, gracias a la 

ardua labor de sus colaboradores (as), a la coordinación interinstitucional, la realización de 

proyectos patrocinados mediante cooperación internacional y el apoyo técnico con 

diferentes organismos nacionales e internacionales, así como de instituciones públicas, 

sector privado y académico; generando sinergias que potenciaron los resultados. 

Es importante destacar las horas de trabajo que fueron aportadas por muchos jóvenes 

provenientes de diversos Colegios Técnicos y universidades, mediante la realización de su 

trabajo comunal o pasantías, efectuadas en diferentes campos de la Institución, realizando 

tareas, estudios y otras labores que representaron un gran apoyo en la consecución de las 

metas establecidas. 

Dada la variedad de temas competencia del MEIC, la Institución ofrece diversos productos 

al pueblo costarricense, razón por la cual el presupuesto se divide en seis programas 

presupuestarios, como se puede observar a continuación. 

  

Distribución programas presupuestarios 

 

Elaboración: UPI 
Fuente: UPI 
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 Ejecución presupuestaria 

En el 2019 la ejecución presupuestaria alcanzó un porcentaje de 97,7%, lo que representa 

una adecuada ejecución. A continuación se presenta dos cuadros con la  disponibilidad 

presupuestaria para el período 2019, el primero por partida presupuestaria y la distribución 

porcentual del devengado por partida y el otro por programa presupuestario. 

  

Informe de Evaluación Anual 2019 

Ejecución Financiera del Presupuesto por Clasificación Objeto del Gasto 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Al 31 de diciembre 2019 

(datos en millones de colones) 

Partida 
Presupuesto 
Inicial 2019 

Presupuesto 
Actual 2019 

Presupuesto 
Ejecutado 2019 

Porcentaje de 
Ejecución 

     

TOTAL 22.588,0 22.487,9 21.977,0 97,7% 
     

Remuneraciones 5.350,9 5.216,3 4.869,2 93,3% 

Servicios 1.321,6 1.323,9 1.276,4 96,4% 

Materiales  38,3 33,7 32,7 97,1% 

Bienes Duraderos 15,5 15,5 15,1 97,5% 

Transf Corrientes 15.861,7 15.898,5 15.783,5 99,3% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera  

1/ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2019 
2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
2019 
3/ Se refiere 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.  
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Informe de Evaluación Anual 2019 

Ejecución Financiera del Presupuesto con recursos internos por Programa y/o Subprograma 

Al 31 de diciembre 2019 

(datos en millones de colones) 

Program / Subprograma 
Presupuesto 
Inicial 2019 1 

Presupuesto 
Actual 2019 

2 

Presupuesto 
Ejecutado 2019 

3 

Porcentaje de 
Ejecución 

TOTAL 22.588,0 22.487,9 21.977,0 97,7% 

     

Actividades Centrales 19.052,3 19.043,2 18.842,4 98,9% 

Mejora Regulatoria 310,4 305,1 274,6 90,0% 
Regulación Técnica y 
Verificación de Productos 547,2 525,8 485,3 92,3% 
Dirección General Pequeña 
y Mediana Empresa 960,0 941,9 879,3 93,4% 

Protección al Consumidor 1.186,1 1.152,3 1.061,1 92,1% 
Promoción de la 
Competencia 532,0 519,5 434,4 83,6% 
      

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera 

1/ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2019 
2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 
2019 
3/ Se refiere 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.  

 

  

MEIC: Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Consolidado 

Partida 2017 2018 2019 

Remuneraciones 87,43% 88,20% 93,30% 

Servicios 87,45% 94,03% 96,40% 

Materiales 73,43% 76,45% 97,10% 

Bienes Duraderos 65,22% 82,82% 97,50% 

Transferencias Corrientes 99,16% 99,07% 99,30% 

Total 93,79% 95,92% 97,70% 

Fuente: FC/MEIC 

Como se puede observar, en el 2019 se registró la mayor ejecución presupuestaria del 

MEIC de los últimos tres años con un 97,7%, asimismo de forma específica se incrementó 

la ejecución en 20.6% la partida 2 Materiales respecto al 2018, así como la partida 5 Bienes 

Duraderos registró un aumento en la ejecución presupuestaria en un 14,6%. 
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 Requerimientos Ley Nº 9398, Ley para perfeccionar la 

rendición de cuentas: 

La citada Ley contiene una serie de requerimientos, los cuales en su mayoría se encuentran 

publicados en la página Web de la Institución en forma permanente y actualizada, dado que 

la misma es amplia, a continuación se detalla para la mayoría de los ítems, la dirección 

electrónica en donde se puede ubicar la información solicitada. 

  

Ley 9398: Requerimientos y su ubicación 

Requerimientos Ubicación en Página WEB www.meic.go.cr o este documento 

Objetivos y fundamento 
legal 

https://www.meic.go.cr/meic/web/435/meic/legislacion.php 

https://www.consumo.go.cr/dac/quienes_somos/marco_legal.aspx 

https://www.meic.go.cr/meic/web/112/mejora-

regulatoria/legislacion.php 

https://www.meic.go.cr/meic/web/143/reglamentacion-tecnica-y-

codex/legislacion.php 

https://www.meic.go.cr/meic/web/45/pymes.php 

https://www.meic.go.cr/meic/web/795/defensa-

comercial/legislacion.php 

Recursos financieros, 
humanos y materiales 
disponibles 

https://www.meic.go.cr/meic/web/62_cicap/red-

transparencia/presupuestos.php 

El organigrama institucional 
vigente, que contendrá una 
descripción de las 
diferentes áreas de trabajo 

https://www.meic.go.cr/meic/web/90/meic/organigrama.php 

Funcionarios su clase 
(clasificación de puestos) 

https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-

transparencia/recursos-humanos.php 

Salarios brutos. https://www.meic.go.cr/meic/web/759/datos-

abiertos/presupuesto/salarios.php 

Metas trazadas para el 
período en análisis 

https://www.meic.go.cr/meic/web/66_cicap/red-

transparencia/informes-institucionales.php 

Capítulo 4 de esta memoria 

Créditos asumidos. Créditos asumidos: el MEIC no cuenta con créditos asumidos. 

Modificaciones salariales 
acordadas 

Son las acordadas por el Gobierno Central 

https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-

transparencia/recursos-humanos.php 

http://www.meic.go.cr/
https://www.meic.go.cr/meic/web/435/meic/legislacion.php
https://www.consumo.go.cr/dac/quienes_somos/marco_legal.aspx
https://www.meic.go.cr/meic/web/112/mejora-regulatoria/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/112/mejora-regulatoria/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/143/reglamentacion-tecnica-y-codex/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/143/reglamentacion-tecnica-y-codex/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/45/pymes.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/795/defensa-comercial/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/795/defensa-comercial/legislacion.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/62_cicap/red-transparencia/presupuestos.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/62_cicap/red-transparencia/presupuestos.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/90/meic/organigrama.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-transparencia/recursos-humanos.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-transparencia/recursos-humanos.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/759/datos-abiertos/presupuesto/salarios.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/759/datos-abiertos/presupuesto/salarios.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/66_cicap/red-transparencia/informes-institucionales.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/66_cicap/red-transparencia/informes-institucionales.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-transparencia/recursos-humanos.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/65_cicap/red-transparencia/recursos-humanos.php
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Requerimientos Ubicación en Página WEB www.meic.go.cr o este documento 

Procesos de contratación 
iniciados u adjudicados 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ES

Q001.jsp?in_inst_cd=addInst&addInst=2100042003 

Procesos o demandas 
judiciales enfrentadas o 
promovidas 

Anexo 1 de esta memoria 

Viajes realizados por 
jerarcas institucionales y 
directores de departamentos 

https://www.meic.go.cr/meic/web/760/datos-

abiertos/presupuesto/viajes.php 

Elaboración UPI/MEIC 

 

 Asuntos Jurídicos resueltos en el 2019 

En cuanto a los recursos de amparo el MEIC en el transcurso del 2019, se resolvieron los 

siguientes: 

  

MEIC: Recursos de amparo resueltos en el 2019 

FECHA OFICIO PROCEDENCIA ASUNTO F.SALIDA ESTADO 
ACTUAL 

29-ENE-19 19-000852-
0007-CO 

Sala 
Constitucional 

Amparo Juan Antonio 
Menayo Domingo 
(IGEDO).  Adjunta 
expediente  

01-feb-19 Se contestó 
con el informe 
respectivo.  G
abriela firmó 
digital 

13-FEB-19 19-000852-
0007-CO 

Sala 
Constitucional 

Res. N°2019002227 
se declara con lugar 
amparo Juan Menayo 

13-feb-19 Archivado, se 
pasó borrador 
de respuesta a 
Gabriela León. 

02-ABR-19 19-005145-
0007-CO 

Sala 
Constitucional 

Amparo Luis Diego 
Sánchez contra 
Wendy Flores 
(Mejora Regulatoria) 
solicitud información 

04-abr-19 Se contestó 
con informe, se 
subió al 
Sistema 

25-ABR-19 ADPb-3020-
2019 

Danny Méndez 
G., PGR 

Solicitud expediente 
y certificación si 
fueron atendidas 
gestiones amparo 
legalidad Rodolfo 
Calderón J. 

26-abr-19 Carlos 
Sanabria, 
Proc. Adm. 
CNC 
respondió x 
correo a la 
PGR. 

16-MAY-19 18-011979-
0007-CO 

Sala 
Constitucional 

Res. N°2019007682 
enviar a Juan Carlos 
Bolaños información 
impresa solicitada 

28-may-19 Se contestó 
con DM-OF-
228-19, DIEM-
INF-006-18. 

29-JUL-19 19-012758-
0007-CO 

Sala 
Constitucional 

Amparo de Sebastián 
Vargas Roldán c/Jefe 
Depto. Archivo por no 

01-ago-19 Se contestó 
con el informe 
respectivo, don 

http://www.meic.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?in_inst_cd=addInst&addInst=2100042003
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp?in_inst_cd=addInst&addInst=2100042003
https://www.meic.go.cr/meic/web/760/datos-abiertos/presupuesto/viajes.php
https://www.meic.go.cr/meic/web/760/datos-abiertos/presupuesto/viajes.php
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FECHA OFICIO PROCEDENCIA ASUNTO F.SALIDA ESTADO 
ACTUAL 

dar votos del 
consumidor. 

Giovanni firmó 
digital. 

16-AGO-19 Res. 
2019015289 

Sala 
Constitucional 

Se declara con lugar 
amparo Sebastián 
Vargas R. Exp. 19-
012758-0007-CO 

01-oct-19 Archivado, 
Giovanni 
Barroso 
contestó con 
DIAF-OF-046-
19 

22-AGO-19 correo 
electrónico 

Omar Rojas V., 
PGR 

Amparo de legalidad 
MANUEL MORA no 
respuesta UAJ-DE-
91-2019 (permiso sin 
goce). 

26-ago-19 Se contestó 
con Res. DM-
079-19, SG 
noti-ficó y se 
pasó a la PGR 
por correo.  

26-AGO-19 19-014036-
007-CO 

Sala 
Constitucional 

Amparo Luis Eduardo 
de Jesús Mesén 
García, negaron 
acceso edificio 
cédula de identidad 

01-ago-19 Se contestó 
con el informe 
respectivo 
firmado 
digitalmente x 
la Ministra 

13-SEP-19 Res. 
2019017448 

Sala 
Constitucional 

Resuelve amparo 19-
014036-007-CO, se 
declara parcialmente 
con lugar. 

16-sep-19 Se pasa para 
conocimiento 
al DIAF-SG y 
se archiva. 

Fuente AJ-MEIC 

 

En relación con otras gestiones importantes resueltas en el mismo año, se muestra a 

continuación lo realizado: 

  

MEIC: Gestiones legales realizas 

FECHA OFICIO PROCEDENCIA ASUNTO F.SALIDA ESTADO ACTUAL 

18-ene-19 DAC-
DEPA-
MEM-001-
19 

Jorge Bonilla 
Cubero 

Remite copia 
expediente 1845-13 
Medio de Pago, S. 
A.  en CD 

18-ene-19 Se remitió por 
correo el expediente 
digital a los 
Procuradores. 

03-abr-19 11-001903-
1027-CA-5 

Sady Jiménez, 
TCA 

Isaura Guillén 
satisfacción depósito 
¢156 255 347,62, se 
confiere 5 días 
manifestación 

10-abr-19 Se contestó con 
escrito Ministra, 
subido al 
sistema.  Ricardo 
Vargas PGR 
contestó (oficio sin 
firma) 

08-abr-19 AEP-568-
2019 

Tatiana 
Gutiérrez, PGR 

Solicitud de copias 
certificadas 
expedientes decretos 

12-abr-19 Se contestó con AJ-
OF-039-19 
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FECHA OFICIO PROCEDENCIA ASUNTO F.SALIDA ESTADO ACTUAL 

38907; 39297 y 
39414 (cementos) 

24-abr-19 ADPb-
2992-2019 

Omar Rojas V., 
PGR 

Medida cautelar y 
conocimiento 
ANINSA contra 
Decreto 40820-MEIC 
precios arroz 19-
002637-1027-CA-0 

26-abr-19 Se contestó 
con  remisión 
insumos, exp e 
informe al TCA. 

25-abr-19 ADPb-
3020-2019 

Danny Méndez 
G., PGR 

Solicitud expediente y 
certificación si fueron 
atendidas gestiones 
amparo legalidad 
Rodolfo Calderón J. 

26-abr-19 Carlos Sanabria, 
Proc. Adm. CNC 
respondió x correo a 
la PGR. 

06-may-19 ADPb-
3246-2019 

Guisell Jiménez 
G., PGR 

Informa que 
Resolución 561-
2019-T del TCA 
acogió solicitud 
desistimiento 
demanda Luis 
Oconitrillo Conejo. 

07-may-19 Archivado solo para 
conocimiento. Exp. 
18-004304-1027-CA 

22-jul-19 ADPb-
5326-2019 

Karen Alvarez 
PGR 

Solicitud de 
expedientes decretos 
25234; 26292; 35548, 
35937; 36234; 36758; 
36942 y 37899. 

01-ago-19 Se contestó con AJ-
OF-079-19, se 
enviaron 03 CD 

05-ago-19 ADPb-
5557-2019 

Omar Rojas V., 
PGR 

Proceso 
conocimiento Corp. 
Supermercados 
Unidos c/varios 
funcionarios.  Solicita 
informe y copia exp. 

20-sep-19 Se contestó con VM-
OF-060-19 e IMR 
reenvió actas x 
correo. 

19-ago-19 ADPb-
5908-2019 

Ana Cecilia 
Arguedas, PGR 

Se rechaza medida 
cautelar de ANINSA. 
Exp. 19-002637-
1027-CA-0, proceso 
conocimiento se 
mantiene. 

21-ago-19 Archivado, solo para 
conocimiento 

22-ago-19 correo 
electrónico 

Omar Rojas V., 
PGR 

Amparo de legalidad 
MANUEL MORA no 
respuesta UAJ-DE-
91-2019 (permiso sin 
goce). 

26-ago-19 Se contestó con 
Res. DM-079-19, 
SG noti-ficó y se 
pasó a la PGR por 
correo.  

02-sep-19 18-000205-
0033-PE 

Paula Guido 
Howell, Fiscalía 

Solicitud 
certificaciones 2014-
12-5-AJ-OF-D134-14 
y DM-709-14, 
investigación 
c/Welmer Ramos. 

03-sep-19 Se contestó con AJ-
OF-088-19 

16-sep-19 ADPb-
6746-2019 

Danny Méndez 
G., PGR 

Proceso 
conocimiento Juan 
Agüero G. 19-
003793-1027-CA-

17-sep-19 Se contestó con 
DIGEPYME-CONS-
11894-19 (por 
correo). 
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FECHA OFICIO PROCEDENCIA ASUNTO F.SALIDA ESTADO ACTUAL 

9  (registrado peq 
empresario) 

18-sep-19 19-001481-
0166-LA-6 

Juzgado 
Trabajo 

Fuero especial 
medida cautelar 
violación debido 
proceso JUAN 
HERRERA, solicitud 
exp e informe. 

23-sep-19 Se contestó con dos 
informes y remisión 
de exp en CD 

27-sep-19 ADPb-
7073-2019 

Danny Méndez 
G., PGR 

Se da por terminado 
amapro de legalidad 
Luis Eduardo Mesén 
G. Exp. 19-003646-
1027-CA-1 sin 
condenatoria 

01-oct-19 Archivado solo para 
conocimiento 

11-oct-19 ADPb-
7570-2019 

Stephy Rojas, 
PGR 

Solicitud de 
expediente, proceso 
conocimiento Ishop 
C.R. 19-5495-1027-
CA (Consumidor) 

21-oct-19 Se contestó con AJ-
OF-100-19 se remite 
expediente en CD 
aportado por DPA 

20-dic-19 ADPb-
9521-2019 

Stephy Rojas, 
PGR 

Solicitud expediente 
ISHOP Costa Rica 
Exp. 19-5495-1027-
CA proceso 
conocimiento. 

06-ene-20 Se contestó con AJ-
OF-002-20. 

Fuente: AJ-MEIC 
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Capítulo 6 

6. Acceso de Información y Transparencia 

 Acceso de información 

En cuanto a aspectos relacionados con el acceso de información se debe indicar que en la 

página web del MEIC (www.meic.go.cr), cuenta con información de relevancia en dos 

apartados sobre estudios elaborados por la Institución, en la sección de Datos Abiertos y la 

de Estudios. En estas secciones se pueden encontrar todos los estudios técnicos públicos, 

elaborados por cada área de acción institucional. 

La información contenida se encuentra en constante actualización y depende de la 

finalización de cada informe. 

Entre los estudios que se pueden encontrar están las series de tiempo relacionadas con los 

estudios trimestrales de tarjetas, con el fin de que distintos tipos de usuarios (estudiantes, 

empresarios, periodistas, etc.), puedan descargar la información y hacer un análisis más 

completo. 

 Transparencia 

El MEIC pertenece a la Red de Transparencia, misma que puede ser ubicada en la página 

web, los contenidos de la misma son aún más a los solicitados por esta Red y mucha de la 

información contenida está disponible en formato abierto. 

 Solicitudes de información 

Se reciben muchas solicitudes por la vía de correo electrónico en diversos temas publicados 

en la página web, por lo cual se orientan al usuario a descargar la información desde la 

página web (por ejemplo, consultas relacionadas con los estudios de tarjetas) o se 

compartió información que se encuentra en los legajos públicos de los expedientes 

administrativos (por ejemplo, los estudios relacionados con la regulación de precios de la 

agrocadena del arroz). 

En materia de PYME, las necesidades de información que históricamente solicitan los 

ciudadanos tienen que ver, sobre todo, con las empresas que se encuentran registradas 

efectivamente como PYME y su condición (activas o inactivas). Esta información se 

encuentra debidamente publicada en la página web del MEIC y se actualiza mes a mes con 

la información de las empresas nuevas que se registran como PYME y las que pierden su 

condición por no realizar la respectiva renovación. 

Con respecto al área de acción “Mejora Regulatoria”, se recibieron dos solicitudes de 

información pública, específicamente relacionada con el Sistema Trámites Costa Rica, 

http://www.meic.go.cr/
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módulo Catálogo Nacional de Trámites, en las cuales, se solicitó la base de datos de 

trámites publicados. 

La información fue solicitada por el Programa Estado de la Nación, que emitió para el 

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2019, la investigación de 

base: "Análisis del Catálogo Nacional de Trámites en Costa Rica: una primera 

aproximación-2019”. El informe completo puede verse en el link: 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage//public/documentos_interes.html?verensitio=

true 

La otra solicitud fue realizada por el periódico “El Financiero”, en el cual, en la sección 

“Opinión”, se publicó una noticia relacionada con la temática de trámites, específicamente 

en la Edición N° 1266 del 4-10 de enero del 2020. 

Para ambas solicitudes de información se cumplieron con plazos expeditos de atención. 

En la DDC se recibieron solicitudes de acceso a expedientes de investigaciones realizadas, 

estas se detallan de seguido. 

  

Solicitud acceso a expedientes DDC 2019 

Expediente Fecha Empresa 

Salv. Varilla  9-11-19 Facio y Cañas 

Salv. Varilla 10-01-19 BLP 

Salv. Varilla  25-02-19 Batalla Legal  

Salv. Varilla  21-03-19 La Maquila Lama 

Salv. Varilla  10-05-19 IELF 

Salv. Varilla  5-09-19 IELF 

Estudio Mercado 

Varilla  

21-03-19 Arcelor Mittal  

Salv Azúcar  16-07-19 LAICA 

Salv Azúcar  24-07-19 La Maquila Lama  

Salv Azúcar  20-08-19 La Maquila Lama 

Salv Azúcar  30-09-19 La Maquila Lama 

Salv Azúcar  7-10-09 La Maquila Lama 

Salv Azúcar  12-11-19 La Maquila Lama 

Salv Azúcar  10-12-19 La Maquila Lama 

 

 Acciones de Mejora para el Acceso de Información 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Directriz N° 073 “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública” del 27 de abril de 2017 073 MP, las oficinas han realizado diversas 

acciones de mejoras como: 

https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/documentos_interes.html?verensitio=true
https://tramitescr.meic.go.cr/viewpage/public/documentos_interes.html?verensitio=true
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• Al menos una vez al año se revisa el contenido de la página web y el desarrollo de 

informes, estudios e investigaciones de la institución, para determinar si se debe 

incorporar más información a la página web. 

• En la DDC los expedientes son sumamente voluminosos, y con la finalidad de que 

el acceso a la información por parte del Administrado, sea más ágil, la Dirección 

escanea la información contenida en los expedientes. Según lo solicitado, la 

información se envía por correo electrónico o se les guarda en una memoria USB o 

cualquier otro dispositivo de memoria que tenga el usuario. 

• En el área de PYMR es importante indicar que con el nuevo sistema de información 

empresarial que está diseñando la DIGEPYME con apoyo del departamento de TIC 

la información que solicitan los ciudadanos va a poder ser extraída del sistema 

cuando cualquier persona usuaria así lo requiera, generando estadísticas y datos 

en tiempo real, sobre el estado de situación de las empresas. 

• En el tema de mejora regulatoria se lleva un control digital por medio de la intranet 

institucional donde se registran todas las solicitudes por oficio, además en lo que 

respecta a criterios emitidos por el Departamento de Análisis Regulatorio, por otra 

parte, se alimenta en una base de datos en Excel el registro de las consultas y en 

el Departamento de Apoyo Institucional se responden las consultas cuando 

corresponden mediante el correo electrónico infotramites@meic.go.cr. Es 

importante indicar que se logra responder al 100% y en tiempo las consultas 

realizadas a la DMR. 

6.4.1. Plataforma Digital Trámites Costa Rica: “Trámites Costa Rica” 

Esta plataforma permite: 

• Obtener información de los trámites que realizan los ciudadanos en las instituciones. 

• Calificar la gestión pública en la resolución de trámites; estas calificaciones pueden 

ser accesadas por toda la ciudadanía. 

• Evaluar la implementación de las mejoras en los trámites que conforman los PMR. 

• Obtener estadísticas de trámites y PMR. 

• Consulta pública de PMR y propuestas de regulación. 

• Suscripción a instituciones para recibir información sus PMR. 

• Seguimiento de los avances de los PMR. 

• Obtener información sobre competitividad y documentos de interés, informes y 

reportes relacionados con Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 

Las instituciones y ciudadanos deben acceder a este sistema mediante la página 

http://www.tramitescr.meic.go.cr/ y para recibir consultas del ciudadano la Dirección en sus 

brochures y diversos medios establece como canal para recibir consultas el correo 

electrónico infotramites@meic.go.cr 

mailto:infotramites@meic.go.cr
mailto:infotramites@meic.go.cr
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 Funcionarios/as y usuarios/as capacitados durante el período 

En el 2019, no sé logró capacitar en el tema de acceso de información. 

 Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados 

vinculados con el acceso a la información pública 

Se presentó un recurso de amparo sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la 

información pública en relación con la DMR. La Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto, el día 03/05/2019 mediante 

Resolución N° 2019007743. 

En el 2019 en la Institución no se abrió ningún procedimiento administrativo ni disciplinario 

contra funcionarios o funcionarias. 
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Capítulo 7 

7. Auditorías 

En cuanto a la implementación de los estudios de Auditoría Interna efectuados a diversas 

Áreas de la Institución, se tiene el cumplimiento de las recomendaciones o disposiciones 

emitidas por el ente correspondiente, por Dirección. 

 DIEM 

Actualmente, solo existen mecanismos de auditoría interna para la DIEM, de hecho, la 

última auditoría se realizó en el 20171 y se les dio seguimiento a las recomendaciones en 

el 2018, a saber: 

“Realizar las medidas correctivas para que se actualice el registro de firmas de 

los representantes legales de los entes emisores de las tarjetas de débito y 

crédito; asimismo, verificar que las firmas consignadas en la documentación 

enviada, por los emisores, sea la de los representantes legales”. 

De esta manera, el 5 de julio del 2018 mediante memorándum N° DIEM-MEM-016-18 se 

indica sobre el cumplimiento de la recomendación, así como el expediente administrativo 

en donde se encuentra dicha información (2018-008-DIEM). Asimismo, en el 2019 se 

genera el informe número 2019-005-DIEM mediante el cual se presenta el resultado de la 

actualización del registro de firmas para el 2019; es importante mencionar que dicho 

seguimiento se está haciendo de manera anual. 

• Debida rotación del personal (entre funcionarios con tareas y funciones afines y 

cuando la naturaleza de las labores lo permita): actualmente la dirección solo 

cuenta con cinco analistas y tiene una plaza vacante (cuyo propietario es 

Óscar Quesada pero asumió un puesto de confianza en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social), por lo que no es factible rotar tareas en este 

momento.  

• Se han definido claramente las actividades de control que se deben aplicar a los 

libros legales: la Dirección no tiene ni custodia libros legales. 

• Existen los mecanismos necesarios que permitan controlar el cumplimiento de los 

funcionarios encargados en su dependencia de recaudar, custodiar o administrar 

fondos y valores institucionales: la Dirección no custodia valores.  

 

1 Informe N° 003-2017 del 24 de mayo del 2017, generado por la Auditoría Interna del MEIC.  
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El sistema de control interno se revisa una vez al año, normalmente, al inicio del año civil y 

se realiza una ruta crítica de las acciones que se deben implementar para corregir aspectos 

identificados en el control. 

Asimismo, cuando ingresa un nuevo colaborador a la Dirección se le brinda el legajo de 

directrices para que conozca e implemente las mismas. También cada cierto tiempo, se 

recuerda el alcance de algunas de ellas, especialmente cuando hay aspectos que deben 

ser corregidos. En la presente Administración se hizo énfasis en la vestimenta (portación 

del carné institucional y prohibición de mezclilla y demás ropa informal los viernes). 

 DIGEPYME 

Estudio de Auditoría Operativa a la DIRECCIÓN GENERAL DE PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA- DIGEPYME, AÑO 2017-2018 

El objetivo del estudio fue: Determinar el cumplimiento de disposiciones legales, 

reglamentarias y de control interno, que se encuentran vigentes y son aplicables a sus 

funciones. Los resultados fueron comunicados mediante el Oficio AI-OF-024-2019 del 15 

de Julio de 2019. 

Respuesta: Mediante oficio DIGEPYME-OF-273-2019 de fecha 20 de diciembre de 2019, 

se atendieron las recomendaciones del informe AI-INF-001-2019, con fecha de 

cumplimiento al 31 de diciembre de 2019. 

 MEJORA REGULATORIA 

Informe N° DFOE-EC-IF-00021-2019 del 26/11/2019, denominado "Informe de auditoría 

de carácter especial sobre la administración y uso del Sistema Digital Trámites Costa 

Rica, desarrollado por el MEIC" de la CGR 

La CGR emitió el cuyo propósito fue verificar la administración y uso del Sistema Digital 

Trámites Costa Rica, desarrollado por el MEIC, de conformidad con el marco regulatorio 

aplicable. El período de análisis comprendió la administración y uso del Sistema Digital 

Trámites Costa Rica entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, 

contemplando las herramientas tecnológicas que componen dicho sistema: el CTN, PMRI 

y el Sistema de Control Previo. 

El informe mostró los siguientes resultados: 
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Resultados de la auditoría de carácter especial sobre la administración y uso del 

Sistema Digital Trámites Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe N° DFOE-EC-IF-00021-2019 del 26/11/2019 de la CGR 

Y emitió las siguientes disposiciones a la Licda. Victoria Hernández Mora en su calidad de 

Ministra de Economía, Industria y Comercio o a quien en su lugar ocupe el cargo: 

  

Disposiciones para la Ministra del MEIC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe N° DFOE-EC-IF-00021-2019 del 26/11/2019 de la CGR 
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A la Licda. Wendy Flores Gutiérrez Directora de Mejora Regulatoria del MEIC o a quien en 

su lugar ocupe el cargo: 

  

Disposiciones para la Directora de MR 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe N° DFOE-EC-IF-00021-2019 del 26/11/2019 de la CGR 

 Consumidor 

INFORME No 006-2015: Mediante este informe se emitieron recomendaciones dirigidas a 

la Administración Superior y a la DAC, siendo que en todos los casos se ha actuado para 

dar cumplimiento de lo allí referenciado. 

  

Recomendaciones 

Dirigida Recomendaciones  AVANCE 

Dirección 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. 

En la actualidad, se tiene un borrador 

consensuado de reforma al reglamento de la 

L7472, en la sección de ventas a plazo 

modalidad: inmobiliario. 
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Dirigida Recomendaciones  AVANCE 

Se tiene pendiente someterlo a revisión de 

mejora Regulatoria, hacer el análisis costo 

beneficio, someterlo a consulta pública, 

atender todas las observaciones y publicar 

el texto definitivo. Periodo de capacitación y 

ejecución.   

 Presentar Plan de Remediación para la 

autorización de vetas 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 tiene 

programado sacar a consulta el borrador de 

texto. 

En cuanto a los demás sectores, hemos 

trabajado con el sector turismo, no obstante, 

no se ha avanzado más porque estamos 

terminando el proceso de la reforma 

inmobiliaria.  

Departamento 

de Ventas a 

Plazo 

Elaborar un manual para la conformación 

de expedientes y archivo de la 

documentación del DVPM. 

CONCLUIDO 

Actualizar a la mayor brevedad la página 

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. 

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. 

Incluir en los expedientes de denuncias del 

DPVM el número de expediente con el que 

se tramita la misma ante la CNC. 

CONCLUIDO 
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Capítulo 8 

8. Consideraciones finales 

 Limitaciones u obstáculos encontrados 

En el ejercicio de implementación y ejecución de acciones, metas y proyectos en el 2019 e 

encontraron algunas limitaciones y obstáculos. Uno de los principales desafíos es optimizar 

los recursos económicos, presupuestarios y humanos para generar un mayor impacto en 

los resultados en el territorio nacional y otros programas y proyectos necesarios para 

facilitar a las personas usuarias y a la institución mejorar los servicios que brinda a la 

ciudadanía, entre los cuales se pueden citar: 

- Rediseñar el sistema de información empresarial SIEC actual con el que cuenta el 

MEIC, los escasos recursos no permiten ejecutar esta acción en forma rápida, sin 

embargo, gracias a la articulación con otros actores del ecosistema se logran gestar 

algunas alianzas para llevar a cabo proyectos de este calibre. 

- Generar más y mejor información de mercados en el corto plazo, para incidir en la 

reducción de asimetrías de información y promover la competencia, ya que, en 

algunos casos, es escasa o no existe. 

- Posicionar el tema de calidad en el sector productivo, el cual es fundamental para 

el consumidor. 

- Mayor cobertura en el programa de Verificación de RT. 

Otras limitaciones que se han encontrado son: 

El papel de rector que tiene el MEIC, ha sido malinterpretado por algunas instituciones 

fiscalizadoras, que responsabilizan a la Institución de todo el accionar en materia de Mejora 

Regulatoria y apoyo a los emprendimientos y las PYME, siendo que la función rectora no 

exime ni reemplaza la responsabilidad que tienen las instituciones ejecutoras de las 

acciones en las materias señaladas. 

La Administración Descentralizada y Municipalidades, continúa teniendo alto grado de 

incumplimiento de las disposiciones indicadas en los artículos N° 12 y N° 13 de la L8220 y 

su reforma y artículos 11, 13, 13 bis, 56, 57, 58, 59 y 60 de su reglamento, el DE 37045 y 

su reforma, además, del artículo 4, de la ley supra indicada. Lo que genera importantes 

deficiencias en las regulaciones que impactan no solo la economía del ciudadano sino del 

Estado. 

 Las tareas pendientes 

Hay varios temas pendientes que deben resolverse, a fin de seguir avanzando, en el 

cumplimiento de las metas y la disminución de las brechas, como lo son: 
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Normativa 

- La aprobación del proyecto de Ley de Defensa Comercial en corriente legislativa; 

sin embargo, depende del proceso mismo. Como se indicó en la actualidad se está 

revisando el texto sustitutivo en conjunto con COMEX y MAG para ser presentado 

a la subcomisión de la Comisión de Económicos, lo cual se tiene previsto para 

finales de marzo del presente año. 

- En el tema de Educación Financiera trámite de la firma del Decreto de Interés 

Nacional relacionado con la educación financiera, así como de las cartas 

compromiso con los actores que se sumen a la estrategia de educación financiera. 

Además, Diseño e implementación de cronograma de actividades anuales. 

También, velar por la realización del Plan Piloto MSP-BAC-MEIC y procurar 

sostenibilidad de la estrategia a largo plazo. 

Infraestructura Tecnológica 

- El rediseño del SIEC, como expediente único de empresas a nivel nacional, no 

obstante, es una tarea que se espera cumplir en el año 2020. En el mes de 

diciembre, se espera lanzar el nuevo sistema de información como una plataforma 

robusta que inter opera con diversas instancias y que brinda información del parque 

empresarial nacional. 

- Mejorar la verificación de mercado, mediante herramientas tecnológicas que faciliten 

la captura y procesamiento de la información en el trabajo de campo y demás 

labores, para lo que se requiere la aprobación de recursos para la compra de 

tabletas de verificación. 

Capacitación 

- En el tema de capacitación en temas de derechos del Consumidor sé brindará 

capacitación a consumidores, estudiantes, profesores y público en general sobre los 

derechos del consumidor establecidos en la L7472 y sus reglamentos, se debía 

capacitar a 2000 personas por año y 200 comercios en el tema de Obligaciones del 

Comerciante brindándoles capacitación a empresas sobre el alcance de las 

obligaciones establecidas en la citada Ley y sus reglamentos. 

Sinergias con sectores 

- Se requiere lanzar el programa de los Centros de desarrollo Empresarial –CDE- en 

alianza con el INA. Este proyecto se espera esté listo a mediados del año 2020, 

pues para las micro, pequeñas y medianas empresas del país es un imperativo 

contar con asesoría, asistencia y acompañamiento de largo plazo y planes de 

seguimiento, individualizados que solventen brechas de conocimiento en gestión 

empresarial. 
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Otros 

- Avanzar tanto en el Plan Nacional de Reglamentación Técnica como en el Plan de 

Verificación de Mercado. 

- Es importante adoptar una política de transparencia para la formación de precios en 

mercados sensibles al consumidor, como son bienes de demanda inelástica (tienen 

pocos sustitutos) que impactan el nivel de gasto de las familias y el costo de las 

empresas, clasificados en materias primas (por ejemplo, insumos agropecuarios), 

bienes intermedios (materiales para la construcción, la harina de trigo, la harina de 

maíz), bienes para el consumo final, que a su vez se pueden clasificar en bienes 

perecederos (se puede priorizar granos básicos y bienes frescos, como carnes, la 

papa, cebolla y el tomate –por su impacto en el IPC) y bienes duraderos 

(medicamentos, viviendas, etc.); y servicios (comisiones de adquirencia, 

educación, salud). 

Dicha política daría un norte al ministerio en cuanto a su función de velar por la 

protección al consumidor (tanto a nivel familiar como empresarial), mediante la 

generación de información y por ende, de promoción de la competencia vía 

reducción de asimetrías de información, ya que agentes económicos van a estar 

interesados en incursionar en industrias con altos márgenes de ganancia, lo cual a 

su vez estimula la oferta y se traslada al consumidor, mediante un menor precio 

(siempre y cuando las barreras de entrada lo permitan, pero en caso de que no sea 

factible serán otras instancias, como la COPROCOM quién analice el camino a 

seguir).  

- Implementar un nuevo formato de contratación de laboratorios acreditados para 

realizar pruebas de evaluación de la conformidad que permitan agilizar estos 

procesos de verificación, esto puede lograrse a través de un contrato marco por 

demanda entre el MEIC y las instituciones que más brindan ese servicio, de acuerdo 

con los intereses de verificación de la DCAL. 

- La DMR, se encuentra realizando esfuerzos para implementar en el país un “Modelo 

de Cargas Administrativas” que permita determinar el costo que genera la 

realización de un trámite tanto para los ciudadanos como para el Estado, esto, con 

objetivo de efectuar acciones dirigidas a mejorar trámites que generan más costos 

que beneficios para los administrados y que afectan la economía del país. 

 Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y 

largo plazo 

Se continuará realizando esfuerzos por el cumplimiento de todas las metas propuestas en 

el PNDIP 2019-2022 y Ley de Presupuesto Nacional, en toda la institución, se detalla a 

continuación los retos visualizados: 

Normativa 
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- Lograr la aprobación del proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa; lo 

cual proveerá de facultades al MEIC y a la DDC en materia de DC y desarrollo 

económico, que les permitirá realizar una labor más proactiva en pro del 

establecimiento de un equilibrio en el mercado, donde los sectores productivos 

nacionales compitan en igualdad de condiciones con los productos importados y se 

contribuya en el desarrollo económico del país. 

- Promover en la corriente legislativa el texto sustitutivo de la Ley de la SNC. 

- Continuar trabajando con el proyecto de reforma de L7472, en el tema de 

consumidor. 

- Trabajar en la reforma del reglamento de ventas a plazo.  

Capacitación 

- Procurar que cada vez más productores nacionales conozcan los alcances de las 

medidas de DC y los requisitos para accesar a la herramienta; a través de procesos 

de capacitación y asistencia técnica. 

- Iniciar con un ciclo de talleres dirigidos al Poder Judicial y a la PGR con la finalidad 

de crear capacidades en materia de DC en dichos órganos ay contribuir a la construir 

certeza jurídica en las actuaciones de la Administración. 

- Capacitar 2000 personas/200 comercios en temas de derecho de consumo y 

obligaciones del comerciante. 

- Continuar el proceso de creación de capacidades para reforzar elementos de 

comunicación, sensibilización y capacidades en MR en la AP de manera inclusiva. 

Infraestructura Tecnológica 

- Desarrollo de una Plataforma tecnológica, que permita conectar a la DCAL, con el 

Sistema TICA del MH, a fin de autorizar en dicho sistema el cumplimiento de la nota 

técnica  incluidas en los procedimientos de evaluación de la conformidad de los RT 

competencia MEIC (DE 37662-MEIC-MICITT-H), además del caso de productos que 

por sus características se encuentran clasificados dentro de una partida arancelaria 

que requieren del cumplimiento de dicha nota técnica para demostrar la conformidad 

del producto con un RT nacional (de conformidad con el DE Nº 41422-MEIC) y el 

procedimiento de evaluación de la conformidad para las muestras sin valor 

comercial (DE 41433-MEIC). 

- Consolidar al MEIC como un ente que articule y agrupe información del parque 

empresarial a nivel nacional por medio de plataformas robustas. En el 2020 se 

espera contar con el nuevo sistema de información empresarial SIEC y para ello se 

han buscado alianzas con diversas instancias públicas que asumirán la inversión 

inicial para poner el sistema en funcionamiento, dado que el MEIC no cuenta con 

los recursos para atender esta necesidad. 

 

Sinergias con sectores 
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- Continuar el proyecto conjunto con el Laboratorio de Innovación Pública de la 

Escuela de Administración Pública de la universidad de Costa Rica (Innovaap), que 

permitirá que los empresarios, participen activamente del mejoramiento y 

simplificación de los trámites, junto con los funcionarios municipales. 

- Expandir el modelo de “Ventanillas Únicas Municipales” en el país. 

- Puesta en marcha de los proyectos de Ventanilla Única Municipal de la Región 

Huetar Caribe. 

- Sobre el indicador del PNDIP “Simplificación de trámites críticos” se pretenden la 

incorporación de más instituciones y actores: Servicio Fitosanitario del Estado 

(MAG), Dirección Nacional de Aduanas (MH) en el Marco de VUI para la mejora y 

simplificación de trámites relacionados con apertura de empresas y permisos de 

construcción. 

- Seguimiento al Doing Business del Banco Mundial, a los involucrados y trabajo 

focalizado con la MSJ. Para generar impacto en el indicador y mejorar la posición 

país. 

- Continuar con los cronogramas y el seguimiento a los compromisos en el Comité de 

Política Regulatoria. 

Estrategia Financiera 

• Procurar sostenibilidad de la estrategia a largo plazo. 

• Darle seguimiento a los planes pilotos firmados en el 2019. 

• Procurar materializar los planes pilotos proyectados para firmarse en el 2020 (6). 

• Atraer más entidades para que apoyen la estrategia de educación financiera. 

• Diseñar la 2da parte de la Guía EF (INA): compras financiadas, tarjetas de crédito, 

Educación Financiera para Pymes, encadenamientos productivos, seguros, 

consorcios. 

Otras tareas pendientes son: 

- Atender todas las solicitudes de investigación, sometidas al conocimiento de la DDC, 

dirigidas a determinar la pertinencia de aplicar medidas de DC (antidumping, anti 

subvenciones y de salvaguargia). Lo anterior, con la finalidad de eliminar o prevenir 

el daño en los sectores productivos nacionales, como consecuencia de prácticas 

desleales de comercio o aumento súbito de importaciones; procurando una sana 

competencia en los mercados entre productos nacionales e importados. 

- Atender las solicitudes de autorización en ventas a plazo, según sean presentadas. 

- Incrementar la fiscalización de planes de ventas a plazo. 

- Observatorio de Comercio Electrónico. 
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- Contribuir con el buen funcionamiento de los mercados mediante la generación de 

información veraz y oportuna, como herramienta para promover la competitividad y 

el desarrollo económico del país. 

- Realizar investigación microeconómica a nivel nacional, que contribuya en la 

formulación de la política económica con sentido ético, de manera tal que ésta incida 

en el desarrollo socioeconómico del país. 

- Generación de información veraz y oportuna que contribuya al mejoramiento de la 

competitividad del aparato productivo, lo cual deberá ser retribuido al consumidor 

final mediante precios asequibles de bienes y servicios de calidad. 

- Fortalecer el rol del MEIC como ente fiscalizador en cuanto a la formación de precios 

en el mercado, por tanto, se debe crear una política pública orientada a tal fin para 

que se regule en los casos que se justifican según el artículo 5° de la L7472, de lo 

contrario el más afectado es el consumidor. 

 Conclusiones 

Como se logró constatar en el presente todo el documento la labor del MEIC es muy amplia, 

al igual que sus competencias. El desempeño institucional ha generado muchos resultados 

en favor de nuestras poblaciones objetivos, el trabajo y esfuerzo dedicado por toda la 

Institución genera sus frutos. 

Las metas propuestas fueron satisfactoriamente cumplidas de igual forma se obtuvo un 

97,7% de ejecución presupuestaria, el más alto en los últimos años. 

En general se pueden hacer 4 grandes conclusiones: 

Uno, el MEIC ha procurado aumentar su incidencia en el terreno, articulando, coordinado 

con diferentes instituciones y con el sector privado lo cual permitió: 

- Implementar de importantes programas que promueven el emprendimiento y 

apoyan a las micros, pequeñas y medianas empresas en su proceso productivo, 

acciones que evidencian la rectoría que le corresponde a la Institución. 

- Por lo cual es menester continuar los esfuerzos de articulación interinstitucional para 

el análisis sectorial y la construcción de soluciones para la reducción de brechas 

estructurales. 

Dos, se inició un proceso de remozamiento de su normativa que debe concluirse en el 2020: 

- Defensa comercial, con la aprobación del proyecto de ley, contaremos con un marco 

jurídico integral que permitirá evitar ambigüedades, así como incrementar la 

seguridad jurídica y la transparencia en la interpretación y aplicación de los 

instrumentos. Lo que 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. Asimismo, desde 

la DDC se podrá recomendar articular acciones con otras instituciones públicas 

dirigidas a impulsar el desarrollo económico del país. 
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- Se elaboró el Proyecto de texto sustitutivo reforma ley SNC, que incorpora los 

mecanismos sancionatorios que apliquen por incumplimientos a la regulación 

nacional en materia de RT y los procedimientos de evaluación de la conformidad. 

- Se firmó el DE que establece el SNPC: Contempla un Consejo del altísimo nivel 

para coordinar la política pública en materia de protección al consumidor. 

Tres, se trabajó en fortalecer su capacidad de análisis y formulación de política pública 

como marco orientador del proceso de toma de decisiones, mediante: 

- La regionalización con una visión de desarrollo económico local, en donde no solo 

se establezcan planes de competitividad regionales, sino instancias que orienten, 

coordinen y ejecuten los procesos de desarrollo local, en este tema los CIDE tienen 

un rol fundamental, como instancias de coordinación interinstitucional a nivel 

regional que cuentan con asesores expertos en gestión empresarial. 

- El proyecto de Ley para la Protección al Consumidor Financiero. 

- El 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, el cual se ha venido actualizando y ajustando, según las necesidades que 

se han venido presentando por los sectores. Dicho plan, busca también garantizar 

que se cumplan los objetivos legítimos del Acuerdo de OTC de la OMC, como son 

la protección a la salud, y la seguridad de las personas o la protección del medio 

ambiente, entre otros 

- La PNE al 2030, la cual se convierte en un instrumento de Estado que define 

lineamientos estratégicos para los diferentes actores, articulando una propuesta que 

integra oferta y demanda bajo un mismo norte, integrando un marco estratégico de 

programas, proyectos y acciones enfocados a un objetivo común y estableciendo 

un proceso de seguimiento, control, monitoreo y evaluación por parte del MEIC 

como ente rector, para garantizar la implementación y cumplimiento de los 

propósitos trazados. 

Cuatro, se ha generado un mayor acercamiento a las necesidades reales de los sectores 

productivos, por medio de: 

- Las consultas y trabajo conjunto de antes de la emisión de las políticas, reglamentos 

y otros que afectan a los diferentes sectores. 

- Capacitación en los temas de competencia del MEIC, a todos los sectores y 

ciudadanía, con el fin de que conozcan los diversos mecanismos e instrumentos que 

tienen disponibles para hacer valer sus derechos y obligaciones según sea el caso. 

- Elaboración de investigaciones y estudios diversos que permiten reducir las 

asimetrías de información y crear mecanismos para que desde el MEIC o mediante 

el trabajo en red con instituciones, la academia, el sector público y social, se 

experimenten soluciones que podrían revertir problemas estructurales que generan 

brechas en productividad e innovación, por ejemplo. 

- Se están ajustando los reglamentos técnicos a los requerimientos de la realidad 

nacional. 
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- En cuanto a la verificación de RT, los diferentes sectores y el ciudadano en general 

solicitan que se verifique su cumplimiento, para que realmente alcancen el objetivo 

de protección que persiguen, pero esto solo es factible si se cuenta con mayores 

recursos presupuestarios y humanos para llevar adelante tan importantes acciones 

para el país y para satisfacer la demanda de la mayoría de sectores de la economía. 
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Anexo número 1 
Contingentes donde el MEIC es el actor 

(Monto en colones) 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 
Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

18-6033-
1764-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

18-2110-
1765-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

17-9128-
1764-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

16-6286-
1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

16-34812-

1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

18-8652-

1764-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

18-8200-
1763-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

18-7609-
1764-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

18-6429-
1763-CJ 

Monitoreo   -   -   -  CNC  

17-12444-
1763-CJ 

Monitoreo 07/12/2017 2.768.631,97   -   - Res 2018-007123 
Juzgado acogió 
excepción de pago 

interpuesta por 
Coopenaranjo R.L., 
condeno Estado al 

pago de ambas 
costas. F: 17 Excluirá 
lista junio 2019.   

18-8827-
1763-CJ 

Monitoreo 01/11/2018 - 30/04/2019 2.174.503,45 30/04/2019 2.174.503,45  TERMINADO, 
mediante resolución 
de giro. Se excluirá 

lista julio 2019.  

18-6711-

1763-CJ 

Monitoreo 23/07/2018 3.318.164,78   -   -  Anotación vehículo 

placa 716945. PGR 
solicito nov 2018 
imputación de pagos.  

18-5370-
1765-CJ 

Monitoreo 07/06/2018 3.806.968,71   -   -  Embargo motos: 
MOT 006077, 
121331,220918.  

18-5160-
1765-CJ 

Monitoreo 31/05/2018 3.716.643,93   -   -  Sin notificar 02-12-
2018.  

18-3446-
1765-CJ 

Monitoreo 16/04/2018 2.527.067,37   -   -  Pendiente resolución 
de giro. Existe 
deposito F:8-9 y 

anotación PSJ: 
358555 

18-3335-
1763-CJ 

Monitoreo 05/04/2018 2.527.067,37   -   -   

18-1462-

1765-CJ 

Monitoreo 13/02/2018 2.853.349,11   -   -  Proceso en fase de 

ejecución. Set 2018.  

17-13063-

1763-CJ 

Monitoreo 21/12/2017 2.575.926,51   -   -  Anotación GSS 014  

17-10979-
1765-CJ 

Monitoreo 09/11/2017 2.777.928,09   -   -  Proceso en fase de 
ejecución. Agosto 

2018. Anotación CL-
174351  
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

16-17330-
1012-CJ 

Monitoreo 27/06/2016 2.326.920,16   -   -  Sin notificar.  

12-19662-

1012-CJ 

Monitoreo 27/06/2012 17.747.318,59   -   -  Sin notificar. -CPC-  

18-2243-

1764-CJ 

Monitoreo 06/03/2018 3.705.273,99   -   -  Anotación 6:213284-

000 y 6:119408-000.  

18-2268-
1764-CJ 

Monitoreo 08/03/2018 3.187.889,65   -   -  Pendiente resolución 
de giro.   

18-2479-
1764-CJ 

Monitoreo 13/03/2018 2.930.940,31   -   -  Res. 8:54 hrs del 12-
02-2019, rechaza 
prescripción alegada. 

Anotación 272364, 
CL 251070 y CL 
210702. Pendiente 

res. Giro.   

18-3016-

1764-CJ 

Monitoreo 04/04/2018 3.381.961,90 25/10/2018 2.254.691,27 25/10/2018 2.254.691,27  Pendiente 

liquidación final.  

18-3311-
1763-CJ 

Monitoreo 04/04/2018 3.222.620,46   -   -  Pendiente resolución 
de giro.  

18-5360-
1764-CJ 

Monitoreo 07/06/2018 3.127.935,34   -   -  Proceso en fase de 
ejecución.  

18-540-
1765-CJ 

Monitoreo 23/01/2018 2.924.386,95   -   -  Pendiente resolución 
de giro. Existe 
anotación 4:98825-

000. 09-01-2019 
PGR solicita resolver 
escrito presentado 

08-08-2018.  

18-632-

1765-CJ 

Monitoreo 24/01/2018 5.523.789,01   -   -  Proceso en fase de 

ejecución. Anotación 
761544 y BHL 799.  

17-992-

1764-CJ 

Monitoreo 23/01/2017 6.901.111,18   -   -  Sin notificar.  

18-1420-

1763-CJ 

Monitoreo 06/02/2018 3.430.890,52 30/08/2018 26.050,31   -  Anotación 5: 

158874-000  

17-5566-
1764-CJ 

Monitoreo 05/06/2017 3.179.095,34   -   -  Sin notificar.  

17-5556-
1765-CJ 

Monitoreo 05/06/2017 3.204.930,61   -   -   

17-1626-
1765-CJ 

Monitoreo 30/01/2017 3.304.327,47   -   -  Proceso en fase de 
ejecución.  

17-11533-
1764-CJ 

Monitoreo 29/11/2017 3.081.941,86   -   -  Pendiente resolución 
de giro. 05 DIC 2018- 
PGR-solicita 

imputación de pago.  

16-29806-
1012-CJ 

Monitoreo 04/10/2016 2.916.242,62   -   -  Pendiente resolución 
de giro. PGR 28 feb 

2019, solicita 
resolver escrito 
pendiente.  

18-999-
1763-CJ 

Monitoreo 29/01/2018 2.591.918,28   -   -  CNC  

18-540-
1765-CJ 

Monitoreo 23/01/2018 2.924.386,95   -   -   

18-1761-
1763-CJ 

Monitoreo 14/02/2018 3.526.900,27   -   -  Anotación bien 
inmueble y muebles.  

17-7340-

1763-CJ 

Monitoreo 01/08/2017 2.337.048,58   -   -  2 DE, anotación 

MOT-236777 y 
PC:193626-000. 
PGR aporto nueva 

dirección 05 dic 
2018.  
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Expediente 
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Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

17-5887-
1765-CJ 

Monitoreo 26/06/2017 2.415.033,28   -   -  Sin notificar.  

17-12386-

1764-CJ 

Monitoreo 21/12/2017 3.016.563,34   -   -  Existe anotación: 

mueble BPF 216 y 
inmueble 1-580419-
000.  

14-12290-
1763-CJ 

Monitoreo   -   -   -  INF-SET2018 y INF 
ENERO2019- PGR 

ya no lo incluyo, de 
previo se procederá 
a su revisión. 
Aparece 

TERMINADO.   

17-11960-

1764-CJ 

Monitoreo 12/12/2017 3.535.129,15   -   -  F: 364 consta 

depósito ¢. 03 abril 
2018, demandado 
alega caducidad, 

pendiente resuelvan.   

17-11951-
1765-CJ 

Monitoreo 12/12/2017 3.633.758,89   -   -  12 dic 2018 PGR 
solicito imputación 

parcial de pago.   

14-11533-

1764-CJ 

Monitoreo 29/11/2017 3.081.941,86   -   -   

17-11446-
1764-CJ 

Monitoreo 27/11/2017 2.924.679,19   -   -  Res. 10:50hrs del 19 
set 2019, se 

EJECUTA la 
sentencia intimatoria. 
Anotación BMD-897.  

17-11031-
1764-CJ 

Monitoreo 14/11/2017 3.663.187,27   -   -  Sin notif dic 2018. 
Anotación CL-

260509 y 4:319901-
000.  

16-27462-

1012-CJ 

Monitoreo 14/09/2016 3.309.795,00   -   -  Sin notificar a junio 

2018.  

15-36270-

1012-CJ 

Monitoreo 05/12/2015 3.013.456,98   -   -  Si notificar. 10 set 

2018 PGR aporto 
nueva dirección, 
pendiente.  

14-27575-
1012-CJ 

Monitoreo 22/09/2014 2.786.496,60   -   -  Sin notificar a junio 
2018.  

07-13948-
170-CA 

Monitoreo 15/06/2007 3.377.187,94 16/01/2016 1.207.080,77 16/01/2016 1.207.080,74  Saldo de capital ¢ 
1.964.976,15.  

17-991-

1764-CJ 

Monitoreo 23/01/2017 3.650.180,52   -   -   

17-6687-

1763-CJ 

Monitoreo 11/07/2017 3.349.189,98   -   -  31-05-2018, 

interpone excepción 
prescripción.  

17-6858-

1763-CJ 

Monitoreo 18/07/2017 3.280.256,64   -   -   

17-8768-

1763-CJ 

Monitoreo 04/09/2017 2.290.164,70   -   -  PGR- abril 2018, 

solicito imputación 
pago-giro pendiente.  

17-6458-

1765-CJ 

Monitoreo 05/07/2017 2.839.433,05   -   -  Sin notif- julio 2018-  

17-566-

1763-CJ 

Monitoreo 16/01/2017 2.470.699,77   -   -  Anotación 

CL180879. Folio 44  

17-5575-
1763-CJ 

Monitoreo 05/06/2017 2.984.890,59   -   -   

17-5282-
1763-CJ 

Monitoreo 25/05/2017 3.601.333,74   -   -   

17-3798-
1765-CJ 

Monitoreo 06/04/2017 2.506.759,95   -   -   
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Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

17-3590-
1765-CJ 

Monitoreo 31/03/2017 3.139.250,16   -   -   

17-3479-

1764-CJ 

Monitoreo 30/03/2017 3.277.211,01   -   -   

17-2774-

1765-CJ 

Monitoreo 14/03/2017 7.094.954,16   -   -   

17-2574-
1765-CJ 

Monitoreo 06/03/2017 3.877.642,09   -   -   

17-2192-
1763-CJ 

Monitoreo 16/02/2017 2.054.140,18   -   -  Anotación P:1-
399623-000 y P:1-
573482-000.  

17-11394-
1763-CJ 

Monitoreo 08/11/2017 3.312.408,70   -   -   

17-10710-
1763-CJ 

Monitoreo 23/10/2017 3.494.857,81   -   -   

16-18851-
1012-CJ 

Monitoreo 08/07/2016 4.740.320,40   -   -   

16-16666-

1012-CJ 

Monitoreo 20/06/2016 3.639.665,43   -   -   

16-14437-

1012-CJ 

Monitoreo 23/05/2016 3.519.535,15   -   -   

16-13536-
1012-CJ 

Monitoreo 13/05/2016 3.381.720,28   -   -  Solo consta 1 DE y 
Res. 13:12 hrs del 17 

mayo 2018, se indica 
que demandado está 
sin notificar.   

16-11227-
1012-CJ 

Monitoreo 20/04/2016 3.591.630,51   -   -   

15-7447-
1012-CJ 

Monitoreo 17/03/2015 3.017.542.77   -   -   

15-36268-
1012-CJ 

Monitoreo 18/12/2015 22.196.941,05   -   -   

15-28602-

1012-CJ 

Monitoreo 30/10/2015 3.480.857.53   -   -   

15-24708-

1012-CJ 

Monitoreo 28/09/2015 2.912.308,38   -   -  CPC  

15-17476-
1012-CJ 

Monitoreo 06/07/2015 3.953.233,40   -   -  Demandado al 
responder la 

demanda adjunta 
"entero de gobierno 
por un monto ¢ 

2.585.000,00”. En 
Sentencia I Instancia 
declara con lugar la 

sentencia intimatoria, 
demandado 
interpone Recurso 

apelación---- 
Pendiente a que se 
resuelva.  

15-11840-
1012-CJ 

Monitoreo 24/04/2015 2.324.849,03   -   -   

15-11308-
1012-CJ 

Monitoreo 22/04/2015 2.072.850,42   -   -   

15-11263-
1012-CJ 

Monitoreo 22/04/2015 3.199.252,57   -   -   

14-27645-

1012-CJ 

Monitoreo 23/09/2014 2.448.544,26   -   -   

14-16475-

1012-CJ 

Monitoreo 04/06/2014 3.266.779,78   -   -   

14-16391-
1012-CJ 

Monitoreo 02/06/2014 2.705.290,14   -   -   
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Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

14-14444-
1012-CJ 

Monitoreo 13/05/2014 1.693.720,92   -   -  Sentencia I  
Instancia. Res 23-05-
2018. Pendiente res 

de giro.  

14-13775-
1012-CJ 

Monitoreo 06/05/2014 3.150.285,64   -   -  Pendiente resolución 
de giro. Existe 

embargo dinero.   

14-12573-

1012-CJ 

Monitoreo 25/04/2014 4.867.563,69   -   -   

14-11211-
1012-CJ 

Monitoreo 14/04/2014 2.215.526,49   -   -   

13-4442-
1012-CJ 

Monitoreo 12/02/2013 11.466.407,80   -   -   

13-34887-
1012-CJ 

Monitoreo 22/11/2013 2.213.861,37   -   -  Sentencia Nº 393-
2016. Existe depósito 
¢ 1.292.500,00. 

Pendiente resolución 
de giro.  

13-14950-

1012-CJ 

Monitoreo 13/05/2013 2.333.641,45   -   -   

12-30410-

1012-CJ 

Monitoreo 09/10/2012 2.515.038,00   -   -   

12-29860-
1012-CJ 

Monitoreo 03/10/2012 2.914.717,89   -   -   

12-24525-
1012-CJ 

Monitoreo 13/08/2012 2.212.614,42   -   -  INF-ENERO-2018, 
PGR no lo incluyo.  

12-17922-
1012--CJ 

Monitoreo 12/06/2012 
 

  
 

  
 

  

12-1926-
1012-CJ 

Monitoreo 02/02/2012 1.640.879,67   -   -   

14-17831-

1012-CJ 

Monitoreo 26/06/2014 2.171.862,97   -   -  Presente proceso se 

duplico a nivel 
judicial al expediente 
14-14700-1012-CJ 

(archivado), Dará 
seguimiento al 
escrito PGR fecha 10 

abril 2015, efectos 
emitan Res giró 
dinero depositado 

por el demandado. 
PGR ya no lo incluyo 
en el INF-ENERO 

2019.  

16-14367-

1012-CJ 

Monitoreo 23/05/2016 2.008.609,05 04/10/2016 1.339.072,70 04/10/2016 1.339.072,70 Falta un último giro 

monto ¢ 13.008,35 
PGR ya solicito el 
giro. 

16-17342-
1012-CJ 

Monitoreo 27/06/2016 3.448.103,67   -   -   

16-8796-
174-TR 

Transito 27/09/2016 -   -   - Sentencia judicial Nº 
438-2017 marzo 
2017, declaró 

RONALD ELIZONDO 
CHAVES funcionario 
MEIC, responsable 

colisión investigada, 
Administración inicio 
Procedimiento Cobro 

Administrativo.  INF 
ENERO 2019, PGR 
ya lo eliminó del 
informe.  
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16-31107-
1012-CJ 

Monitoreo 13/10/2016 3.303.542,68   -   -   

16-31101-

1012-CJ 

Monitoreo 13/10/2016 3.583.589,03   -   -   

16-30785-

1012-CJ 

Monitoreo 06/10/2016 3.563.647,65   -   -   

16-28071-
1012-CJ 

Monitoreo 22/09/2016 3.694.365,24   -   -   

16-28042-
1012-CJ 

Monitoreo 21/09/2016 2.433.831,13   -   - Pendiente resolución 
de giro.  

16-12471-
1012-CJ 

Monitoreo 02/05/2016 3.694.008,06   -   -   

16-12433-

1012-CJ 

Monitoreo 29/04/2016 3.727.300,20   -   -   

16-26710-

1012-CJ 

Monitoreo 02/09/2016 3.531.836,67   -   -   

16-13535-
1012-CJ 

Monitoreo 13/05/2016 2.390.250,00   -   -  1 DE y 2 
notificaciones 

fallidas, la última set 
2017, F: 66.  

15-7502-
1012-CJ 

Monitoreo 18/03/2015 2.970.712,03   -   -  Sin notificar agosto 
2017. F- 136.  

15-7208-

1012-CJ 

Monitoreo 16/03/2015 4.031.424,22   -   -  Pendiente sentencia 

y que realicen 
anotación sobre na 
finca- junio 2018.  

15-505-
1012-CJ 

Monitoreo 07/07/2015 2.630.239,08   -   -  Sin notificar a julio 
2018.  

15-482-
1012-CJ 

Monitoreo 07/01/2015 2.969.393,67   -   -  Sin notificar.  

15-20521-
1012-CJ 

Monitoreo 03/08/2015 264.400,61   -   -  Fase de ejecución-
anotación 5: 34946-
000  

15-18668-
1012-CJ 

Monitoreo 17/07/2015 1.924.586,68   -   -  Anotación CL 69942 
y CL 185081.  

15-17007-
1012-CJ 

Monitoreo 29/06/2015 2.234.147,46   -   -   

15-11808-

1012-CJ 

Monitoreo 24/04/2015 3.205.499,37   -   -  Anotación 1: 46405-

000.  

15-10957-

1012-CJ 

Monitoreo 20/04/2015 2.483.113,87   -   -  Proceso en fase de 

ejecución.  

15-36269-
1012-CJ 

Monitoreo 18/12/2015 2.422.660,86   -   -  Res. 10:36 hrs del 
15-01-2018, se 

confirma res. 
Intimatoria, pasa 
ETAPA DE 

EJECUCIÓN.  

15-34087-

1012-CJ 

Monitoreo 14/12/2015 3.596.579,04 09/05/2016 2.397.719,36 09/05/2016 2.397.719,36   

15-34077-
1012-CJ 

Monitoreo 14/12/2015 1.902.249,66   -   -   

15-33124-
1012-CJ 

Monitoreo 03/12/2015 2.452.931,70   -   -   

14-9442-
1012-CJ 

Monitoreo 28/03/2014 1.968.126,84   -   -  Proceso sin notificar 
a febrero 2019. 4 
intentos fallidos.  

14-9085-
1012-CJ 

Monitoreo 24/03/2014 2.450.140,51   -   -   

14-4576-
1012-CJ 

Monitoreo 11/02/2014 7.394.543,26   -   -  Res. 10:12 hrs del 
11 enero 2018, 
Solicito registro Civil 

certificar domicilio 
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Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

registral Sr. Cristobal 
Sánchez Estrada, 
representante 

demandó, en espera 
que de respuesta. -
CPC-  

14-4569-
1012-CJ 

Monitoreo 11/02/2014 2.959.172,14 13/08/2018 1.775.503,29 13/08/2018 1.775.503,29 Saldo de capital ¢ 
137. S133197.278, 
14. Pendiente a DE 

para recuperar dicho 
saldo. CPC  

14-33731-

1012-CJ 

Monitoreo 21/11/2014 3.269.023,66   -   -   

14-33475-

1012-CJ 

Monitoreo 19/11/2014 3.476.329,11   -   -   

14-33117-
1012-CJ 

Monitoreo 18/11/2014 3.320.832,22   -   -   

14-33107-
1012-CJ 

Monitoreo 18/11/2014 3.407.832,87   -   -   

14-31738-
1012-CJ 

Monitoreo 28/10/2014 3.508.605,29 16/03/2017 1.218.454,61 16/03/2017 1.218.454,61   

14-27581-
1012-CJ 

Monitoreo 22/09/2014 2.672.920,96   -   -   

14-27578-

1012-CJ 

Monitoreo 22/09/2014 10.916.835,57   -   -   

14-24700-

1012-CJ 

Monitoreo 19/08/2014 3.215.144,61   -   -   

14-24619-
1012-CJ 

Monitoreo 14/08/2014 1.903.297,11   -   -   

14-22920-
1012-CJ 

Monitoreo 01/08/2014 4.748.551,17   -   -   

14-17771-
1012-CJ 

Monitoreo 24/06/2014 2.976.344,77 25/04/2017 231.190,19 25/04/2017 231.190,19 Presente proceso 
existen 2 
resoluciones de giro 

al Ministerio de 
Hacienda: a) Res 02-
11-2016 monto ¢ 

291.604,53 y b) 
detalla en las 
columnas 

respectivas. 
Existiendo a la fecha 
saldo de capital ¢ 

1.749.262,11. 

14-32662-

1012-CJ 

Monitoreo 06/11/2014 5.543.302,62   -   -   

13-32787-
1012-CJ 

Monitoreo 04/11/2013 2.071.782,52   -   -   

13-32705-
1012-CJ 

Monitoreo 01/11/2016 2.148.703,80   -   -   

13-20817-
1012-CJ 

Monitoreo 10/07/2013 4.625.342,26   -   -   

13-14985-
1012-CJ 

Monitoreo 13/05/2013 2.847.671,32   -   -   

13-11192-

1012-CJ 

Monitoreo 16/04/2013 2.982.723,57   -   -   

13-11190-

1012-CJ 

Monitoreo 06/04/2013 3.319.444,87   -   -   

12-6661-
1012-CJ 

Monitoreo 08/03/2012 2.884.114,84   -   -   

12-6453-
1012-CJ 

Monitoreo 07/03/2012 2.076.299,35   -   -   
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12-4414-
1012-CJ 

Monitoreo 21/02/2012 2.238.150,10   -   -   

12-36543-

1012-CJ 

Monitoreo 04/12/2012 5.254.500,00   -   -   

12-36030-

1012-CJ 

Monitoreo 23/11/2012 5.618.800,32   -   -   

12-26170-
1012-CJ 

Monitoreo 30/08/2012 1.780.740,90   -   -   

12-25278-
1012-CJ 

Monitoreo 17/08/2012 2.194.442,37   -   -   

12-23789-
1012-CJ 

Monitoreo 07/08/2012 4.963.566,91   -   -   

12-21611-

1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -   

12-20314-

1012-CJ 

Monitoreo 02/07/2012 2.649.937,15   -   -   

12-19519-
1012-CJ 

Monitoreo 26/06/2012 2.281.736,08   -   -   

12-1781-
1178-LA 

Laboral   -   -   -   

12-11341-
1012-CJ 

Monitoreo 24/04/2012 4.699.556,52   -   -   

16-6241-
1012-CJ 

Monitoreo 29/02/2016 2.279.756,59   -   -  Sin notif-junio 2018. 
Anotación vehículos 
681548 y 890642.  

16-9800-
1012-CJ 

Monitoreo 05/04/2016 2.050.960,15   -   -   

16-17348-
1012-CJ 

Monitoreo 27/06/2016 
 

  
 

  
 

  

16-16590-

1012-CJ 

Monitoreo 17/06/2016 
 

  
 

  
 

  

16-6286-

1012-CJ 

Monitoreo 01/03/2016 2.098.378,65   -   -   

16-14369-
1012-CJ 

Monitoreo 23/05/2016 3.209.565,75   -   -   

15-24331-
1012-CJ 

Monitoreo 21/09/2015 
 

  -   -  Proceso traslada 
fase de ejecución. 

21-06-2016.  

15-1325-
1012-CJ 

Monitoreo 14/01/2015 2.792.439,21   -   -  Sentencia Nº  194-
2016, declaro 

incompetencia 
territorial -HEREDIA- 
PGR, presento 

recurso apelación- 
pendiente resuelvan.  

16-6244-
1012-CJ 

Monitoreo 29/02/2016 2.666.410,41   -   -   

15-36267-

1012-CJ 

Monitoreo 18/12/2015 2.940.052,75   -   -   

15-33208-

1012-CJ 

Monitoreo 03/12/2015 2.454.329,49   -   -  Se dará 

seguimiento, siendo 
que existe 
cancelación de lo 

adeudado por parte 
del demandado, no 
así, resolución de 

giro.   

15-33121-
1012-CJ 

Monitoreo 03/12/2015 2.275.930,09   -   -   

15-33119-
1012-CJ 

Monitoreo 03/12/2015 2.644.261,89   -   -   
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15-31876-
1012-CJ 

Monitoreo 20/11/2015 1.856.104,29   -   -   

15-31437-

1012-CJ 

Monitoreo 17/11/2015 6.506.822,16   -   -   

15-31436-

1012-CJ 

Monitoreo 17/11/2015 2.155.131,72   -   -   

15-31434-
1012-CJ 

Monitoreo 17/11/2015 2.494.236,99   -   -   

15-27681-
1012-CJ 

Monitoreo 23/10/2015 2.591.802,21   -   -  Sin notificar-PGR-2 
INTENTOS 
FALLIDOS, ÚLTIMO 

13 DIC 2016.  

15-27037-

1012-CJ 

Monitoreo 20/10/2015 16.949.909,35   -   -   

15-24600-
1012-CJ 

Monitoreo 23/09/2015 2.473.186,40   -   -   

15-24537-
1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -  Demandado 
presentó "Nulidad 

absoluta de todo lo 
actuado" PGR 16-03-
2017, no se opuso a 

la nulidad. En espera 
resuelva el Juzgado.  

15-24319-

1012-CJ 

Monitoreo 21/09/2015 3.100.198,00   -   -   

14-27654-

1012-CJ 

Monitoreo 23/09/2014 2.829.552,43   -   -   

14-20335-
1012-CJ 

Monitoreo 14/07/2014 3.231.400,98   -   -   

13-34430-
1012-CJ 

Monitoreo 19/11/2013 2.416.432,53   -   -   

12-18005-
1012-CJ 

Monitoreo 13/06/2012 5.698.613,19   -   -  INF SET2018 Y INF-
ENERO2019, PGR 
no lo incluyo.  

12-37266-
1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -   

07-20295-
170-CA 

Monitoreo 17/08/2007 1.574.130,19 24/11/2009 964.582,60 24/11/2009 964.582,60  Quedó pendiente 
saldo de capital ¢ 
201.850,49.  

04-20605-
170-CA 

Monitoreo 30/11/2004 1.581.366,60   -   -   

02-7718-
170-CA 

Monitoreo 06/05/2002 885.000,00   -   -  Sentencia Nº 447-
2012. DE-5- PGR 
solicita DE dic 2015-

última gestión-  

15-4915-

1027-CA 

Monitoreo   -   -   -  Ubicación Tribunal 

Contencioso 
Administrativo  

14-4842-

1012-CJ 

Monitoreo 12/02/2014 1.932.883,21 06/04/2017 1.288.588,81 26/04/2017 1.288.588,81  Saldo capital ¢ 

1.158.830,81.  

15-22928-

1012-CJ 

Monitoreo 21/08/2015 2.228.693,94   -   -   

15-20691-
1012-CJ 

Monitoreo 03/08/2015 2.949.010,00   -   -   

15-11410-
1012-CJ 

Monitoreo 22/04/2015 2.119.369,78   -   -   

14-34804-
1012-CJ 

Monitoreo 10/12/2014 3.529.130,86   -   -   

14-32275-
1012-CJ 

Monitoreo 31/10/2014 3.175.559,47   -   -   

14-17665-

1012-CJ 

Monitoreo 23/06/2014 1.945.859,08 0309-2015 1.297.239,39 03/09/2015 1.297.239,39  INFSET2018 y INF-

ENERO2019, PGR 
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no lo incluyo en la 
lista.  

14-10687-

1012-CJ 

Monitoreo 08/04/2014 3.119.922,12   -   -   

15-9593-

1012-CJ 

Monitoreo 10/04/2015 2.158.972,93   -   -   

15-9165-
1012-CJ 

Monitoreo 08/04/2015 4.855.469,16   -   -  El demandado 
canceló el monto 

total que se ordenó  
en la resolución 
intimatoria, pendiente 

resolución de giro. 
En seguimiento a 
que resuelvan 

excepción 
prescripción.  

15-18860-

1012-CJ 

Monitoreo 17/07/2015 2.822.678,41   -   -   

15-17857-

1012-CJ 

Monitoreo 08/07/2015 2.323.815,49   -   -   

15-14021-
1012-CJ 

Monitoreo 14/05/2015 3.022.700,71   -   -   

15-11819-
1012-CJ 

Monitoreo 24/04/2015 2.096.240,91   -   -   

15-11798-
1012-CJ 

Monitoreo 24/04/2015 2.155.968,26   -   -   

15-11320-
1012-CJ 

Monitoreo 22/04/2015 2.751.723,01   -   -   

15-10952-

1012-CJ 

Monitoreo 20/04/2015 2.354.175,00   -   -   

14-33727-

1012-CJ 

Monitoreo 21/11/2014 2.704.137,63   -   -   

14-33387-
1012-CJ 

Monitoreo 19/11/2014 3.452.671,21   -   -   

12-6233-
1012-CJ 

Monitoreo 06/03/2012 5.670.510,45   -   -   

12-10964-
1012-CJ 

Monitoreo 20/04/2012 1.872.750,00   -   -   

15-1324-
1012-CJ 

Monitoreo 14/01/2015 2.940.618,15   -   -  Res.13-01-2016. 
traslada FASE DE 
EJECUCIÓN.  

14-32270-
1012-CJ 

Monitoreo   -   -   -   

14-28004-
1012-CJ 

Monitoreo 30/09/2014 2.931.401,26   -   -   

14-25119-

1012-CJ 

Monitoreo 27/08/2014 1.739.805,91 06/10/2015 1.159.870,61   -  Saldo capital ¢ 

171.673,39.  

14-25117-

1012-CJ 

Monitoreo 27/08/2014 3.299.603,40   -   -  Res 06-09-2017. 

Proceso traslado 
fase de ejecución.  

14-24077-

1012-CJ 

Monitoreo 07/08/2014 2.156.839,57   -   -   

14-17832-

1012-CJ 

Monitoreo 26/06/2014 1.706.002,99   -   -   

14-10948-
1012-CJ 

Monitoreo 10/04/2014 2.236.774,68   -   -  Res. 27-02-2015. 
exp. Fase de 

ejecución.  

14-33125-

1012-CJ 

Monitorio 18/11/2014 4.194.302,32   -   -   

14-23219-
1012-CJ 

Monitorio 04/08/2014 4.803.972,85   -   -  Anotación 276589-
164186-149355. 

Folio 365  
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08-5-958-
CI 

Abreviado 
civil 

  -   -   -   

98-10775-

170-CA 

Cobro 

ejecutivo 

18/06/1998 326.286,00 19/07/2013 615,14 19/07/2013 615,14  Ultima gestión DE 

enero 2017. Saldo de 
capital ¢ 163.004,51.  

98-12044-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

14/07/1998 354.634,84   -   -  Existen 8 DE-último 
junio 
2016/Notificación 

fallida del 07 agosto 
2006./ Anotación 
vehículo placa 
61242, año 1972, 

edicto remate, sin 
evidencia que se 
ejecutará. -CNC-  

98-13147-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

29/07/1998 436.200,00   -   -  Sentencia Nº 5939. 
Ultima gestión DE- 

enero 2018 ( 8 DE)  

99-18385-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

31/08/1999 383.491,50   -   -  Sentencia Nº 3965-
2003. DE -8- último 

marzo 2017. PGR 
solicito 2 ocasiones 
anotación a una finca 

( 6-44103), al 
parecer, Juzgado no 
realizo la anotación.  

99-21161-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

06/10/1999 417.915,00   -   -  Sentencia Nº 1439-
02. DE-6-último nov 

2012. F: 123, 
empresa no tiene 
domicilio CR, 

enviaron De Banco 
de Florida sin 
resultados. F: 309, se 

nombró curador-04-
04-2002.  

99-8466-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

05/05/1999 371.085,00 06/07/2010 126.530,70 06/07/2010 126.530,70  Sentencia Nº 7683-

2M. Saldo capital ¢ 
188.230,24., constan 
solo 2 DE, luego de 

la Res. De gir-último 
DE junio 2015-.  

00-10077-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

12/07/2000 376.125,00   -   -  Sentencia Nº 7271. 
DE-6-  

01-15901-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

  -   -   -  Declaro 

incompetencia 
territorial, revisar en 
el Juzgado Civil de 

Heredia.  

01-15902-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

10/06/2002 2.600.000,00   -   -  Sentencia Nº 137-

DM2. DE-10- último 
DE enero 2018-  

01-15906-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

02/10/2001 3.616.273,50 26/08/2009 3.057.914,14 26/08/2009 3.057.914,14  PGR solicito 13-03-

2019 dar por 
terminado el proceso. 
Pendiente resolución 

de terminado.  

01-20122-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

29/11/2001 414.764,30   -   -  Sentencia Nº 1421-

2003. PGR- enero 
2015 solicita resolver 
escrito presentado 

julio 2014-última 
gestión- DE-6-  
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01-6586-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

20/04/2001 272.625,00   -   -  Mediante sentencia 
Nº 205-2017 se 
declaró prescrito. 

Próxima lista junio 
2019, se eliminará.  

01-9717-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

15/06/2001 484.504,75   -   -   

02-578-

161-CA 

Ejecución de 

sentencia 

  -   -   - Mediante oficio AJ-

OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 
recibido por ambas 

Instituciones 18 
dic2015, detallo: 
pendiente de 

revisar, de los 
informes remitidos 
por la PGR de los 

meses marzo, julio, 
setiembre y diciembre 
2015, se desconoce 

las razones del 
porque la PGR los 
saco del informe 

Procederá revisión 
actualizar 
información. INF-

enero 2017-enero 
2018 PGR-INF-
ENERO-2019, no 

incluyó en la lista.  
Se eliminara lista 
febrero 2019. 

02-600-
163-CA 

Ejecución de 
sentencia 

  -   -   - Mediante oficio AJ-
OF-109-2015 dirigido  

a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 
recibido por ambas 

Instituciones 18 
dic2015, detallo: "De 
acuerdo al registro 

de control interno, 
este expediente su 
estado Termin. Con 

Lugar su 
ubicación/Despacho 
Tribunal Contencioso 

Administrativo". 
Procederá revisión 
actualizar 

información.NF-
enero 2017-enero 
2018, INF-

ENERO2019 PGR y 
no incluyó en la 
lista.  Se eliminará 

lista febrero 2019. 

02-14134-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/08/2002 439.247,07   -   -  Sentencia Nº 1316-
2003. Embargo CL-

103849. DE-6- último 
oct 2016.  

02-4529-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

14/03/2002 2.070.199,72   -   -  DE-5- último enero 
2013. Sin 
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movimientos desde 
2015.  

02-4531-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

14/03/2002 2.070.199,60   -   -  Sentencia Nº 101-

06. DE-7- último 
nov2017-  

02-7383-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

29/04/2002 13.914.600,00   -   -   

03-161-

161-CA 

Ejecución de 

sentencia 

25/09/2012 10.870.252,50   -   - Mediante oficio AJ-

OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 

recibido por ambas 
Instituciones 18 
dic2015, detallo: "De 

acuerdo al registro 
interno, este 
expediente esta 

term., con Lugar, 
desde el 2013, se 
encuentra el 

Tribunal 
Contencioso 
Administrativo II 

Circuito Judicial de 
San José.  N° Voto: 
2013000018 del 

30/01/2013 10:20:00 
a.m."  Se procederá 
revisión Juzgado 

determinar su 
estado, actualizar 
información.  la 

PGR lo excluyo eI 
NF DIC2015- INF-
enero 2017- enero 

2018- ENERO 2019. 
Se eliminara lista 
febrero 2019. 

03-10115-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

10/07/2003 405.825,00   -   -  Sentencia Nª 678-
2011.  

03-10292-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

15/07/2003 752.250,00   -   -  Sentencia Nº 85-
2005. DE-8- último 
feb2018.  

03-11578-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

04/08/2003 440.259,89   -   -  Sin notificar a julio 
2016. DE-4- último 
dic 2012-.  

03-12319-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

20/08/2003 716.250,00   -   -  Sentencia Nº 1408. 
DE-4- último 

junio2017. PGR 
oct2018 solicito DE.  

03-12372-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

21/08/2003 905.757,78   -   -  Sentencia Nº 3891-

2003, DE-5- último 
junio 2016.  

03-13398-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

09/09/2003 1.022.340,70   -   -  Sentencia Nº 2979. 
DE-4- último julio 
2014. Existe acta 

embargo practicado- 
oct2006 y 
nombramiento y 

aceptación de perito, 
más no existen 
gestiones realizadas 
por el perito.  
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03-16466-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

27/10/2003 505.716,30   -   -  PGR feb2018, 
solicito dar por 
TERMINADO 

proceso, en espera 
de resolución.  

03-16647-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

29/10/2003 752.250,00   -   -  Sentencia Nº 3935-

2005. PGR oct 2018, 
solicita dar por 
TERMINADO el 

proceso, pendiente 
resolución.   

03-17144-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

04/11/2003 1.231.950,00   -   -  Sentencia Nº 4938-

2004. DE-5- F: 354 
embargo propiedad 
PH: 80566-000. 

Última gestión 
solicitud PGR de.  

03-17790-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

10/11/2003 784.514,57   -   -  Sentencia Nº 4819-
2004. Anotación PSJ: 
408481-000 y 

418408-000 y 
vehículo 166443. DE-
5- último DE nov 

2015.  

03-18298-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

20/11/2003 752.250,00   -   -  II Instancia confirma 
la sentencia Nº 1593-

2006. Nov2018 PGR 
solicito embargo 
CL12420-C026627-C 

026628- C 026636- C 
029514-C 116068-C 
023331- C 025715-

CL 121077- 
pendiente por parte 
del Juzgado-  

03-18390-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/11/2003 1.108.030,50   -   -  Sentencia Nº 612-
2004. DE-6- último 

julio 2014.  

03-19866-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

10/12/2003 1.036.140,00   -   -  Sentencia Nº 5397. 
2- último dic2017. 

PGR solicito DE 
nov2017.  

03-20110-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

11/12/2003 1.276.155,00   -   -  Sentencia Nº 2412. 
DE-2- último set 
2017.  

03-20295-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

15/12/2003 1.362.721,50   -   -  DE-6- último 
julio2018.  

03-20808-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

17/12/2003 1.163.775,00   -   -  DE-7- último 
oct2015. Última  liq 
%  aprobada dic 

2016.   

03-20827-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

18/12/2003 1.127.897,56   -   -  Sentencia Nº 1265-
2005. Anotación PH: 

100398-000. PGR 
enero 2019 solicito 
DE.  

03-21023-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

19/12/2003 2.085.550,20   -   -  Sentencia Nº 419-
2005. DE-7- último 

junio 2016.  

03-668-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/01/2003 940.942,62   -   -  Sentencia Nº 840-
07. DE-6- último junio 

2017.  
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03-669-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/01/2001 941.887,62   -   -  Sentencia Nº 545. 
DE-9- último 
enero2018.  

03-8369-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

12/06/2003 580.283,43   -   -  Sentencia Nº 2097. 
Notifico al hermano-
demandado " se fue 

EEUU". DE-5- último 
feb 2018-  

04-239-
161-CA 

Ejecución de 
sentencia 

  -   -   - Mediante oficio AJ-
OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 

recibido por ambas 
Instituciones 18 
dic2015, detallo: 

"Pendiente de 
revisión, en el 
sistema de consulta 

Poder Judicial su 
estado es: Term. 
Arch. Actuaciones. 

su ubicación TCAA 
IICJSJ" Se 
procederá a su 

revisión ante 
Tribunal 
Contencioso. La 

PGR  lo excluyo en 
INF DIC 2015 y INF-
enero 2017-enero 

2018-ENERO 2019. 
Se eliminará lista 
febrero 2019. 

04-291-
0163-CA 

Ejecución de 
sentencia 

08/07/2011 1.000.000,00   -   - Mediante oficio AJ-
OF-109-2015 dirigido  

a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 
recibido por ambas 

Instituciones 18 
dic2015, detallo: 
"Pendiente de 

revisión del voto N° 
122-2011, en el 
sistema de consulta 

Poder Judicial su 
estado es: Term. 
Confirmatorias, su 

ubicación TCAA 
IICJSJ" Se 
procederá revisión 

Juzgado determinar 
su estado, 
actualizar 

información.  la 
PGR  lo excluyo INF 
DIC 2015-enero 

2018,-
ENERO2019,Se 
eliminará lista 

febrero 2019. 

04-10495-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

09/06/2004 595.029,00   -   -   

04-10626-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

11/06/2004 1.546.006,83   -   -   
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04-1116-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

28/01/2010 878.250,00 17/01/2012 31.636,60 17/01/2012 31.636,60  Proceso existen 2 
resoluciones de giro 
la detallada-fecha 

más reciente- otra de 
fecha 01 julio 2011 
monto 64.179,83. 

Saldo capital  ¢ 
699.632,14.  

04-11286-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

22/06/2004 2.754.000,00   -   -  Exp-fisico.  

04-11603-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/07/2006 963.750,00   -   -   

04-11885-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

18/05/2007 681.750,00 06/11/2009 433.508,01 06/11/2009 433.508,01   

04-1218-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

28/01/2004 1.172.100,00   -   -   

04-17559-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

24/05/2006 1.052.388,50   -   -   

04-17725-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

28/10/2004 1.559.881,50   -   -   

04-17728-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

28/10/2004 1.117.348,00   -   -   

04-17852-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

20/10/2004 1.297.191,09   -   -   

04-18179-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

03/11/2004 1.241.619,00   -   -   

04-18743-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

11/11/2004 1.202.317,09   -   -   

04-1922-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

13/02/2004 963.375,00   -   -  Sentencia Nº 4282-
2008.  

04-19344-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

10/04/2007 1.445.702,82   -   -   

04-19789-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

17/11/2004 482.157,00   -   -   

04-19849-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

18/11/2004 13.000.125,00 21-01-2008/ 
04-11-2009 

590.118,27 21-01-
2008/ 04-

11-2009 

590.118,27  Este proceso existe 
2 giros: Res 21-01-

2008 monto ¢ 
295.392,90 y Res 04-
11-2009 monto 

294.725,37, monto 
total ¢ 590.118,27  

04-200-
163-CA 

Ejecución de 
sentencia 

15/03/2004 513.764,27   -   -  Sentencia Nº 1397-
2005,  decretos 
embargo sobre 

varios vehículos. 
Ex.fisico.  

04-20253-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

23/11/2004 1.446.258,00   -   -   

04-20254-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

23/11/2004 1.032.750,00   -   -  Anotación bien 

inmueble 3386-B-
000. Febrero 2018.  

04-20399-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

25/11/2004 1.578.786,00   -   -   

04-20514-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

20/10/2009 2.255.956,50   -   -   

04-2758-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

02/03/2004 1.803.031,50   -   -   

04-2843-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

03/03/2004 1.437.619,57   -   -   

04-527-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

19/01/2004 499.200,00   -   -   
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04-6216-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

15/04/2004 708.576,31   -   -   

04-6572-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

20/04/2004 1.030.583,20   -   -   

04-8184-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

10/05/2004 1.272.404,59 19/03/2015 114.399,24 19/03/2015 114.399,24   

04-9251-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

26/05/2004 1.223.024,07   -   -  PGR no lo incluyo 
en el INF-ENERO 

2019.  

05-10224-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

11/08/2006 1.118.980,84   -   -   

05-12005-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

06/07/2005 878.250,00   -   -   

05-1632-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

02/02/2005 1.334.250,00   -   -  Sentencia Nº 478-
2009GSMA.  

05-1634-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

02/02/2005 1.203.048,57   -   -   

05-17022-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

19/01/2010 630.731,71 08/09/2015 65.970,55 08/09/2015 65.970,55  PGR incluyo en el 

INF abril-2019. De la 
revisión determino 
que el giro se realizó 

08-09-2015. 
REVISAR SU 
ESTADO.  

05-17649-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

29/09/2005 1.103.900,16   -   -   

05-18055-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

03/10/2005 1.094.403,63   -   -  Sentencia Nº 4074-
2006.  

05-18361-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

06/10/2005 787.961,72 25/06/2013 610.830,89 25/06/2013 610.830,89  Proceso existen 2 
resoluciones de giro: 
a) detalla columna 

respectiva y b) Res 
11:35 fecha 24 
setiembre 2014 

monto ¢ 63.608,97.   

05-1895-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

12/01/2004 1.080.750,00   -   -   

05-21254-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

14/11/2005 3.206.903, 14   -   -  Sentencia Nº 953-
2009. DE-5-último 

enero 2018-  

05-24163-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

19/12/2005 
 

  
 

  
 

 Se constató que 
tiene 5 decretos de 

embargo, sin 
resultado alguno 
(último de fecha 

octubre 2016)  

05-24165-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

19/12/2005 317.625,00   -   -   

05-24164-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

19/12/2005 1.417.268,05   -   -   

05-2778-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

30/06/2008 1.573.693,54   -   -   

05-2954-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

17/02/2005 1.517.661,85   -   -  Sentencia Nº 1793-
05.  

05-3529-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

25/02/2005 1.672.509,00   -   -   

05-3623-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

  -   -   -   

05-3625-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

  -   -   -   

05-3626-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

28/02/2005 1.446.377,49   -   -  El monto indicado 
columna monto es el 
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de la estimación de 
la demanda, 
formularon mal el 

monto del decreto de 
embargo.  

05-457-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

19/01/2005 878.250,00 17/07/2013 133.561,65 17/07/2013 133.561,65 Res. 13:37 del 17 

julio 2013giró 
Tesorería Nacional ¢ 
133.561.65,  tiene 

sello "Autorizado" 
luego del giro al 
quedar saldo juzgado 

procedió a reiterar 
decreto embargo a 
los Bancos. 26-11-

2015. Se procederá 
a revisarlo y 
actualizarlo en la 

siguiente lista. 

05-5088-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

04/04/2005 630.607,05   -   -  Juzgado rechazo 
DESERCIÓN 

presentada por el 
demandado. Res. 
14dic2016. Embargo 

placa CL 124275. 
Sentencia Nº 762-
2010. DE-6- último 

feb2018. -CPC-  

05-6326-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

18/04/2005 1.554.394,26   -   -   

05-6578-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

21/04/2005 1.561.703,07   -   -   

05-6787-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

26/04/2005 1.561.703,07   -   -   

05-9646-
170-CA 

Ejecución de 
sentencia 

06/06/2005 722.965,11   -   - Sentencia Nº 288-
2009. 

06-304-
161-CA 

Protección Al 
Consumidor 
y la 

Competencia 

30/05/2011 1.841.000,00   -   - Mediante oficio AJ-
OF-109-2015 
dirigido  a la PGR y 

la Tesorería 
Nacional, recibido 
por ambas 

Instituciones 18 
dic2015, detallo: 
"Pendiente de 

revisión el Voto N° 
2011000435, del 
30/09/2011 04:20:00 

p.m." Siendo que la 
PGR excluyo INF 
DIC 2015 y INF-

enero 2017-enero 
2018, ENERO 2019, 
procederá revisión, 

actualizar 
información.. 

06-11677-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

01/06/2006 1.778.548,84   -   -   

06-13671-

170-CA 

Ejecución de 

sentencia 

23/06/2006 1.902.031,00   -   -  Sin notificar-7 

intentos- SIN 
NOTIFICAR A OCT 
2016.  
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06-13672-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

25/02/2009 1.384.100,23   -   -   

06-14148-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

29/06/2006 1.143.364,65   -   -   

06-14645-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

06/07/2006 1.793.650,29   -   -   

06-14646-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

06/07/2006 1.792.714,98   -   -   

06-14967-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

11/07/2006 1.501.818,28   -   -   

06-15134-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

17/07/2006 1.685.728,20   -   -  Anotación PG: 
92840-000. folio 172.  

06-158-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

16/01/2006 1.213.945,30   -   -   

06-15842-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

25/07/2006 1.722.980,70   -   -   

06-18125-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

28/08/2006 1.810.343,22   -   -   

06-18223-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

28/08/2006 423.723,97   -   -   

06-1895-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

07/02/2006 1.722.328,81   -   -  Sentencia Nº 2528-
2006.  

06-19517-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

11/09/2006 777.620,04   -   -   

06-21649-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

05/10/2006 1.408.528,17   -   -   

06-23396-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

25/10/2006 1.758.890,43 18/08/2011 703.589,53 18/08/2011 703.589,53   

06-23397-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

25/10/2006 1.581.342,46   -   -   

06-23398-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

  -   -   -   

06-24570-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

10/11/2006 1.697.675,00   -   -   

06-24571-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

10/11/2006 1.680.725,40   -   -   

06-24712-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

14/11/2006 1.317.037,85   -   
 

De revisión constato 

existe embargo 5 
motos, no así 
decretos embargos a 

Bancos, Sin notificar  
a enero 2017F: 513 
Exp.digital- 6 intentos 

fallidos. 

06-3995-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

20/02/2006 421.369,50   -   -   

06-524-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

18/01/2006 540.198,60   -   -  CPC  

06-6121-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

  -   -   -   

06-7409-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

29/03/2006 1.786.272,40   -   -   

06-7413-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

  -   -   -   

06-7832-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

05/04/2006 1.284.876,81   -   -  Sentencia Nº 3085-

2006. Anotación CL 
15212 y CL 026628. 
DE-6- último 

junio2018.  

06-8717-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

  -   -   -   
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06-8719-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

24/04/2006 1.672.017,00   -   -   

06-9262-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

04/05/2006 1.591.989,19   -   -   

06-9263-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

04/05/2006 1.591.333,90 02/07/2010 168.146,02 02/07/2010 168.146,02  EMBARGO 

VEHICULO 151939.  

06-9264-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

04/05/2006 2.228.354,10   -   -   

06-9265-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

04/05/2006 2.986.500,00   -   -   

07-10012-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

05/05/2007 1.815.556,54   -   -   

07-10024-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

07/05/2007 1.969.952,00   -   -   

07-11061-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

17/05/2007 1.890.303,19   -   -   

07-11062-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

07/09/2010 2.982.533,50   -   -   

07-11063-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

17/05/2007 1.905.107,89   -   -   

07-11516-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

22/05/2007 1.153.595,61   -   -  PGR no lo incluyo 
INF-SET2018 y INF-
ENERO2019.  

07-16278-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

06/07/2007 1.623.750,00   -   -   

07-17468-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

23/07/2007 3.375.220,20   -   -   

07-19525-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

08/08/2007 1.831.834,63   -   
 

  

07-20298-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

17/08/2007 1.889.821,18 15/01/2014 45.155,06 15/01/2014 45.155,06   

07-20299-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

17/08/2007 3.416.545,89   
 

  
 

 Proceso sin notificar.  

07-20300-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

17/08/2007 1.952.190,45 17/07/2012 144.419,30 17/07/2012 144.419,30   

07-20395-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

19/10/2009 1.677.564,09 01/11/2013 382.085,32 01/11/2013 382.085,32   

07-21350-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

29/08/2007 3.428.555,88   -   -   

07-22403-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

06/07/2010 1.464.522,15   -   -   

07-31860-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

18/12/2007 1.872.750,00   -   -   

08-850-

1012-CJ 

Monitoreo 14/06/2008 1.712.971,66   -   -  Presente proceso 

existe decreto 
embargo de bicimoto 
y una moto, no así 

decreto embargo a 
Bancos, espera que 
PGR active el 

proceso. DAR 
SEGUIMIENTO.  

08-507-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

14/01/2008 3.729.572,44   -   -  Feb2016, embargo 

salario, oposición 
demandada-
prescricpción-PGR- 

se refirió a la misma, 
pendiente Juzgado 
resuelva.   

08-530-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

15/01/2008 1.679.114,92   -   -   
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08-531-
170-CA 

Ejecucion de 
sentencia 

15/01/2008 1.380.750,00   -   -   

08-532-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

15/01/2008 1.801.434,25   -   -   

08-534-

170-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

15/01/2008 1.728.290,91   -   -  Sentencia Nº 828-

10.  

08-8916-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

01/12/2008 2.042.566,08   -   -  Sentencia Nº 472-U-
. Anotación 

5:195830-000. DE-3- 
último agosto 2017.  

09-851-

1027-CA 

Cobro 

ejecutivo 

  - 25/10/2013 10.610.267,04 20/10/2013 10.610.267,04 Mediante oficio AJ-

OF-109-2015 dirigido  
a la PGR y la 
Tesorería Nacional, 

recibido por ambas 
Instituciones 18 
dic2015, detallo: 

"Mediante Res N° 
127-TC-09, Voto N° 
2508-2012, folio 202 

“se condenó 
Cooperativa 
Coopelesca al pago 

de ambas costas 
proceso e intereses, 
desde la firmeza de 

la presente sentencia 
hasta el pago 
efectivo. Todos los 

extremos se 
cancelan en 
ejecución de 

sentencia.”  
Pendiente de revisión 
la ejecución de 

sentencia en el TCA 
II CJSJ."  En la 
próxima lista se 

actualizara la 
informaciòn, a 
efectos verificar si 

existen giros.La 
PGR excluyo INF 
DIC2015 y INF-

enero 2017, 
ENERO2019. Se 
eliminará lista 

febrero 2019. 

09-1304-

1028-CA 

Ejecucion de 

sentencia 

10/04/2012 102.140,77   -   -  Sentencia Nº 1421-

001. Ejecución del 
exp. Tránsito 08-
4937-174-TR (chofer 

Jose Luis Rivera).  

09-13490-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

28/05/2009 2.126.165,69   -   -   

09-13491-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

28/05/2009 2.090.604,66   -   -   

09-15040-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

15/06/2009 3.670.793,32   -   -   

09-15324-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/06/2009 667.089,28   -   -   

09-16373-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

29/06/2009 2,355.796,26 16/01/2013 340.354,83 16/01/2013 340.354,83   
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09-17188-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

07/07/2009 4.607.638,51   -   -   

09-19584-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

27/07/2009 4.196.145,48   -   -   

09-6573-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

25/03/2009 1.961.356,56   -   -   

09-6609-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

25/03/2009 2.038.462,81   -   -   

09-7024-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

31/03/2009 1.984.493,02   -   -   

09-8776-
1012-CJ 

Ejecucion de 
sentencia 

17/04/2009 1.651.166,26   -   - Revisión sede judicial 
se determinó proceso 
tiene PENDIENTE 

resolver Incidente de 
Nulidad presentado 
año 2017.   

09-
934022-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

04/12/2009 2.138.423,91   -   -   

10-1367-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

20/01/2010 1.968.535,05   -   -   

10-13952-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/07/2010 2.378.673,55   -   -   

10-15633-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

22/06/2010 4.881.259,69   -   -   

10-16444-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

29/06/2010 2.404.986,49   -   -   

10-17234-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

07/07/2010 1.951.791,91   -   -   

10-17236-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

07/07/2010 3.340.019,67   -   -   

10-17275-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

24/10/2011 2.496.976,27 26/01/2016 27.853,57 26/01/2016 27.835,57   

10-18959-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

28/07/2010 2.018.087,62   -   -   

10-28509-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

04/11/2010 2.743.046,94   -   -   

10-28727-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

04/11/2010 2.750.370,85   -   -   

10-28781-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

09/11/2010 2.164.500,39   -   -   

10-30103-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

23/11/2010 2.490.001,96   -   -   

10-30148-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

23/11/2010 2.450.709,42   -   -   

10-33287-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

22/12/2010 2.269.741,65   -   -   

10-33520-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

23/12/2010 1.639.723,60   -   -   

10-5100-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

05/03/2010 2.196.032,34   -   -   

10-684-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

13/01/2010 2.053.921,36   -   -   

11-31215-
1012-CJ 

Ejecucion de 
sentencia 

04/10/2011 2.179.461,60   -   - De la revisión 
constato existen 6 

notificaciones 
fallidas, PGR aporto 
nueva dirección  

setiembre 2017.  

11-1135-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

21/01/2011 2.360.613,97   -   -   
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

11-11974-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

10/05/2011 4.731.621,05   -   -   

11-13354-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

17/05/2011 1.703.680,68   -   -   

11-14189-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

30/05/2011 5.129.400,06   -   -   

11-18465-
1012-CJ 

Ejecucion de 
sentencia 

28/06/2011 4.845.604,39   -   -   

11-19205-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

30/06/2011 2.577.477,27   -   -   

11-19207-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

30/06/2011 4.678.620,54   -   -  6 intentos de 
notificación  

11-22086-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

26/05/2011 2.212.111,74   -   -   

11-22360-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

08/07/2011 2.119.825,29   -   -   

11-24372-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

10/04/2012 2.415.124,75 10/04/2014 341.970,70 10/04/2014 341.970,70   

11-29935-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

27/09/2011 2.294.837,17   -   - De la revisión se 
constató  

expediente se 
traslado desde Res. 
13:39 hrs del 10-05-

2013  
"Encontrándose 
debidamente 

notificado el 
demandado y no 
existiendo oposición 

dentro del plazo de 
ley, se confirma la 
resolución 

intimatoria, con lo 
cual se pasa el 
expediente a FASE 

DE EJECUCIÓN." 
MANTENDRÁ 
REVISIÓN 

EXPEDIENTE. 

11-29169-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

20/09/2011 2.389.308,39   -   -   

11-30315-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

28/09/2011 2.293.362,06   -   -   

11-30818-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

03/10/2011 4.943.876,10   -   -   

11-31879-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

07/10/2011 3.800.964,21   -   -   

11-32892-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

13/10/2011 4.611.814,47   -   -   

11-32893-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

13/10/2011 3.629.260,36   -   -  5 intentos 

notificación  

11-33800-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

20/10/2011 5.585.821,45   -   -   

11-36323-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

10/11/2011 5.708.330,49   -   -   

11-39643-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

06/12/2011 1.561.750,00   -   -   

11-39644-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

06/12/2011 1.360.180,95   -   -   

12-2069-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

03/02/2012 2.534.955,39   -   -   
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

12-6660-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/03/2012 2.445.183,00   -   -   

12-6855-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

12/03/2012 
  

-   
 

  

12-11195-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

20/04/2012 1.938.750,00   -   -   

12-11201-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

20/04/2012 4.780.500,00   -   -  Demandado 
presento incidente 

prescripción, 
Pendiente Juzgado 
resuelva. DE-5-último 

set 2019.  

12-11339-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

24/04/2012 3.781.781,35   -   -   

12-11640-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

25/04/2012 2.818.040,22   -   -   

12-11641-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

26/04/2012 2.476.836,22   -   -   

12-13366-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

09/05/2012 1.835.660,44   -   -   

12-1351-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

26/01/2012 5.198.695,48   -   -   

12-1419-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

26/01/2012 2.412.229,92   -   -   

12-1786-
1178-LA 

Cobro 
ejecutivo 

13/11/2012 2.501.329,05   
 

  
 

Revisión determino 
demandado no ha 

sido notificado, la 
última actuación  es 
de fecha 13-01-2014. 

Revisará luego su 
estado. La PGR 
incluyo nuevamente 

INF abril 2019. 

12-14825-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

18/05/2012 1.684.407,07   -   -  Anotacion MOT-

118321 y MOT-
119209-SIN NOTIF-
MAYO 2018. PGR 

aporta direccion julio 
2018.  

12-14278-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

15/05/2012 2.671.967,61   -   -   

12-14571-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

16/05/2012 
 

  
 

  
 

  

12-16802-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

04/06/2012 2.392.079,11   -   -   

12-17992-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

12/06/2012 5.176.621,77   -   - Se reviso expediente 
constato que existen 

2 intentos de 
notificación siendo 
última Comisión de 

fecha 27-05-2013, 
luego el expediente 
no tiene ninguna 

gestión pendiente.  
En espera que la 
PGR nos indique 

proceder con este 
expediente, siendo 
que no venia INF 

DIC2015. 

12-18146-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

13/06/2012 2.913.191,13   -   -   
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

12-18587-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

18/06/2012 4.591.725,39   -   -   

12-18588-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

18/06/2012 1.588.895,93   -   -   

12-19524-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

26/06/2012 2.010.855,57   -   -   

12-20961-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

06/07/2012 5.065.019,05 29/08/2018 3.527.375,07 29/08/2018 3.527.375,07  Pendiente resolución 
TERMINADO, siendo 

que se le previno 
actor presentar 
liquidacion final %,.  

12-21399-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/07/2012 2.083.986,09   -   -   

12-22063-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

20/07/2012 2.489.025,84   -   -   

12-23001-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

27/07/2012 2.135.661,88   -   -   

12-23055-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

30/07/2012 2.901.190,40   -   -   

12-25051-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/08/2012 5.212.742,20   -   -   

12-23095-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

27/07/2012 2.009.080,05   -   -   

12-25056-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/08/2012 2.627.250,00   -   -   

12-25060-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/08/2012 2.580.490,30   -   -   

12-25409-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

20/08/2012 1.872.750,00   -   -   

12-25474-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

21/08/2012 2.881.500,00   -   -   

12-25794-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

24/08/2012 4.308.004,06   
 

  
 

 Sentencia Nº 833-
2016.  

12-26151-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

28/08/2012 
 

  
 

  
 

  

12-26858-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

04/09/2012 
 

  
 

  
 

 Pendiente resolución 
de giro.  

12-27213-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

06/09/2012 1.950.802,60   -   -   

12-28829-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

21/09/2012 3.071.561,70   -   -  Res. Fase 

INTIMATORIA 04-04-
201.  

12-33864-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

02/11/2012 2.393.050,32   -   -  Proceso traslado 
fase de ejecución. 
Folio 9.  

12-3522-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

14/02/2012 2.633.452,66   -   -   

12-3571-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

14/02/2012 2.449.762,32   -   -   

12-37339-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

13/12/2012 2.895.580,50   -   -   

12-37537-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

14/12/2012 1.522.728,97   -   -   

12-3784-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

16/02/2012 1.178.316,37   -   -   

12-4737-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

22/02/2012 1.679.800,23   -   -  Res. 26 marzo 2013, 
se ejecuta Res. 

Intimatoria.DE-6- 
último abril 2018.  

13-4910-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

14/02/2013 3.160.914,76   
 

  
 

 FASE DE 

EJECUCION. DE-5- 
último junio 2018.  
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Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

13-11189-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

15/04/2013 2.380.670,95   -   -  Sin notificar a agosto 
2018. DE-3- último 
enero 2016. PGR 31 

mayo 2018 solicito 
DE.  

13-11191-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

16/04/2013 2.869.149,84   -   -  Res. 03-03-2014, 

Res. Intimatoria 
adquirió carácter de 
sentencia.  

13-14938-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

13/05/2013 1.783.081,65   -   -  Anotación vehículo 
394687. Sentencia 
Nº 193-2016.  

13-16282-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

24/05/2013 2.833.611,50   -   -   

13-16283-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

24/05/2013 2.943.953,59   -   -   

13-164-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/01/2013 3.077.039,59   -   -   

13-16898-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

28/05/2013 2.033.500,00   -   -   

13-17312-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

31/05/2013 2.478.218,35   -   -   

13-18208-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

12/06/2013 5.227.972,48   -   -   

13-210-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/01/2013 1.673.329,99   -   -   

13-23103-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

30/07/2013 4.669.340,25   
 

  
 

  

13-23378-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

01/08/2013 2.046.902,19   
 

  
 

  

13-23382-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

01/08/2013 2.698.718,35   -   -   

13-24126-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

07/08/2013 2.793.912,40   -   -   

13-25317-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

21/08/2013 1.999.879,44   
 

  
 

 Res. 17:52 hrs del 
10 julio 2017. 

EJECUTESE. PGR 
14-01-2019 solicito 
aprobar liquid. %  

13-25391-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

21/08/2013 1.987.779,18   
 

  
 

 Res. 25abril 2017, 
traslado fase de 

ejecución  

13-26099-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

30/08/2013 2.351.543,65   -   -   

13-27695-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

17/09/2013 5.757.019,24   -   -   

13-27870-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

19/09/2013 1.824.229,77   
 

  
 

  

13-32970-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

01/11/2013 2.292.497,74   
 

  
 

Sentencia I Instancia 
Nº 2018-002790. 26 
junio 2018. DE-3- 

último abril 2018. 

13-33725-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/11/2013 1.278.258,70   -   -   

13-33735-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

12/11/2013 2.011.964,10   -   -  FASE DE 
EJECUCION- 

AGOSTO 2014. DE-
4- último junio 2018.  

13-34417-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

15/11/2013 1.999.716,87   
 

  
 

  

13-4064-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

07/02/2013 1.755.423,52   -   -   
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución en firme Recepción de pago Observaciones-MEIC 

Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

13-4611-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

12/02/2013 2.587.881,91   -   -   

13-5086-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

15/02/2013 3.153.372,99   -   -   

13-9901-

1012 

Cobro 

ejecutivo 

02/04/2013 3.860.435,56   -   -   

13-9915-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

02/04/2013 3.276.624,75   -   -   

14-4669-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

11/02/2014 3.698.118,42   -   -   

14-4845-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

12/02/2014 
 

  
 

  
 

 Proceso inactivo con 
un único DE de junio 
2014 y un intento 

fallido de notificación 
del 24-06-2014.  

14-9403-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

27/03/2014 2.150.879,04   
 

  
 

  

14-9436-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

27/03/2014 1.249.823,22 19/11/2018 1.249.823,22 19/11/2018 1.249.823,22  PGR 18 dic 2018, 

presento liquid. Final 
%, pendiente Res. 
De termiando.  

14-10444-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

02/04/2014 3.595.285,29   
 

  
 

 CPC  

14-10952-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

08/04/2014 2.111.780,28   
 

  
 

  

14-14701-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

13/05/2014 1.741.540,41   
 

  
 

  

14-16477-

1012-CJ 

Cobro 

ejecutivo 

03/06/2014 2.289.577,54   
 

  
 

  

14-22083-
1012-CJ 

Cobro 
ejecutivo 

21/07/2014 2.065.497,41   -   -  Proceso sin notificar. 
Expediente casi sin 

movimientos, PGR 
solicito 07-03-2019, 
resuelvan escrito 

presentado 06-04-
2018 referente 
solicitud de notificar 

demandado.  

Elaboración: AJ 

Fuente: AJ 
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Anexo número 2 
Contingentes donde el MEIC es el demandado 

(Monto en colones) 

Nº de 
Expediente 

judicial 

Motivo de la 
demanda 

Pretensión Inicial Resolución provisional Resolución en firme  

Fecha Monto colones Fecha Monto colones Fecha Monto colones  

19-007062-
1027-CA 

Conocimiento 17/12/2019 996.828.584,98 
     

19-005495-

1027-CA 

Conocimiento 09/10/2019 3.184.955,00 
     

19-005048-
1027-CA 

medida cautelar 31/07/2019 2.531.500,00 
     

19-003449-
1027-CA 

Conocimiento 17/05/2019 1.626.487.500,00 
    

Inestimable 

19-004078-

1027-CA 

Conocimiento 13/06/2019 - 
    

Inestimable 

19-003646-
1027-CA 

Amparo 
Legalidad 

24/05/2019 - 
    

Inestimable 

19-002637-
1027-CA 

Conocimiento 04/04/2019 - 
    

Inestimable 

19-002362-
1027-ca 

medida cautelar 10/03/2019 - 
    

Inestimable 

14-017372-

1012-CJ 

Conocimiento 18/06/2014 - 
  

05/04/2018 9.686.829,28 
 

17-004517-
1027-CA 

Conocimiento 17/05/2017 4.485.711,00 
     

18-001523-
1027-CA 

Conocimiento 20/02/2018 - 
    

Inestimable 

17-006463-

1027-CA 

Conocimiento 30/06/2017 2.277.000,00 
     

17-011850-
1027-CA 

Conocimiento 29/11/2017 - 
    

Inestimable 

17-008896-
1027-CA 

Conocimiento 06/09/2017 5.655.198,00 
     

18-001092-

1027-CA 

Amparo 

Legalidad 

21/08/2018 - 
    

Inestimable 

18-005040-

1027-CA 

Conocimiento 26/06/2018 - 
    

Inestimable 

18-004726-
1027-CA 

Proceso 
Ordinario 

22/06/2018 - 
    

Inestimable 

17-010707-
1027-CA 

Conocimiento 01/11/2017 - 
    

Inestimable 

17-007303-

1027-CA 

Conocimiento 21/07/2017 - 
    

Inestimable 

17-008792-
1027-CA 

Puro Derecho 01/09/2017 - 
    

Inestimable 

17-009222-
1027-CA 

Conocimiento 14/09/2017 - 
     

17-006363-

1027-CA 

Conocimiento 28/06/2017 2.217.900,00 
     

17-008570-
1027-CA 

Conocimiento 25/08/2017 2.223.000,00 
     

17-006364-
1024-CA 

Conocimiento 28/06/2017 2.202.750,00 
     

16-000652-
1178-LA 

Laboral 03/06/2016 - 
     

16-006924-

1027-CA 

Conocimiento 14/07/2016 - 
    

Inestimable 
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Nº de 

Expediente 
judicial 

Motivo de la 

demanda 

Pretensión Inicial Resolución provisional Resolución en firme  

Fecha Monto colones Fecha Monto colones Fecha Monto colones  

17-003353-

1027-CA 

 Conocimiento  07/04/2017 - 
    

Inestimable 

17-003430-
1027-CA 

 Proceso de 
Conocimiento  

17/04/2017 4.395.000,00 
     

 16-012060-
1027-CA  

 Proceso de 
Conocimiento y 

Medida Cautelar  

08/12/2016 2.197.200,00 
 

- 
 

- 
 

 16-010016-

1027-CA  

 Proceso de 

Conocimiento  

14/10/2016 - 
 

- 
 

- Inestimable 

 16-000118-

1027-CA  

 Conocimiento  07/01/2016 - 
 

- 
 

- Inestimable 

 16-002234-
1027-CA  

 Nulidad  08/03/2016 5.000.000,00 
 

- 
 

- 
 

16-000832-
1027-CA 

Nulidad 21/01/2016 4.010.000,00 
 

- 
 

- 
 

15-009090-

1027-CA 

Proceso de 

Conocimiento 

19/10/2015 
     

Inestimable 

15-100072-
1027-CA 

Apersonado 06/11/2015 - 
 

- 
 

- Inestimable 

15-010002-
1027-CA 

Proceso de 
Conocimiento 

10/11/2015 769.000.000,00 
 

- 
 

- 
 

14-000632-

1028-CA 

Proceso de 

Conocimiento 

12/08/2014 - 
 

- 
 

- Inestimable 

09-001871-
1027-CA 

Casación 09/02/2015 - 
 

- 
 

- Inestimable 

09-000961-
1027-CA 

Casación 20/04/2009 
     

Inestimable 

10-000992-
1027-CA 

Ejecucion 20/04/2009 - 
 

- 
 

- Inestimable 

11-001903-

1027-CA 

Salario 

Diferencias 

30/11/2010 151.311.254,00 22/05/2014 2.270.848,00 18/08/2016 249.567.387,00 
 

12-002974-
1027-CA 

Casación 23/03/2012 
  

- 
 

- 
 

12-023068-
1012-CJ 

Responsabilidad 
omisión 

08/06/2012 21.456.696,00 
 

- 
 

- 
 

12-006803-

1027-CA 

Cobro 30/07/2012 - 
 

- 
 

- Inestimable 

12-006819-
1027-CA 

Nulidad 18/12/2012 - 
 

- 
 

- Inestimable  

13-000393-
1178-LA 

Otros 18/12/2012 - 
 

- 
 

- Abstracto  

13-003093-
1178-LA 

OTROS 21/05/2013 - 
 

- 
 

- Inestimable  

13-007108-

1027-CA 

Casación 14/10/2013 500.000.000,00 
 

- 
 

- Inestimable 

 14-001813-
1178-CA  

Conocimiento 17/10/2013 
      

Elaboración: AJ 

Fuente: AJ 
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MEMORIA INSTITUCIONAL COMISIÓN NACIONAL DEL 

CONSUMIDOR 

1. Introducción 

La DAC en su función de Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor 

(UTA-CNC) se encarga de proponer y ejecutar las políticas y acciones necesarias para la 

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

contemplados en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor Nº 7472.  Para lograr su cometido, realiza diversas actividades de educación 

e información, las cuales se ven complementadas con mecanismos y estrategias 

destinadas a ejercer un rol mediador, en aquellas situaciones en las  cuales consumidores  

y comerciantes se ven inmersos en algún conflicto de intereses relacionado con los 

derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, fomentando las vías de la negociación, 

o en su defecto, realizando los procesos pertinentes cuando no se logran resultados 

exitosos a través de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. 

Cumplir con la Ley 7472 es una obligación, pero en el contexto de la globalización, la 

apertura de mercados y una dinámica cada vez más competitiva, es necesario trascender 

de lo esencial a lo fundamental, por lo que los comerciantes se ven en la necesidad de 

desarrollar estrategias y mecanismos que les permitan, cada vez más, contar con la 

preferencia y lealtad de los consumidores. 

Por su parte, se han realizado diversos esfuerzos por fomentar la resolución alternativa de 

conflictos, mediante la utilización del diálogo y el uso de la negociación como mecanismos 

efectivos para dirimir los conflictos de consumo.  

Este documento presenta el informe anual de labores en concordancia con los ejes 

temáticos definidos de la DAC, así como también las metas definidas en la Ley de 

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

2019. 

El informe se compone de trece partes, la primera correspondiente a la parte introductoria 

del documento y presentación de la DAC, la segunda corresponde a la descripción de los 

diferentes Departamentos que son parte de la UTA-CNC incluye número de funcionarios y 

clases de puestos y detalle del número de puesto, distribuidos según la unidad organizativa 

a la que pertenecen, así como el organigrama. La tercera parte, obedece a una breve 

descripción sobre la gestión estratégica sobre temas como las brechas identificadas para 

disminuir en el periodo 2019-2022, resultados obtenidos en el 2019 orientadas al cierre de 

las brechas disminuidas, estado de situación actual, acciones a realizar en el 2020 para 

cierre de brechas y resultados esperados al 2022. La cuarta parte incluye los recursos 

financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de su necesidad y 

vigencia en orden al interés público y cometidos de la Institución.  La quinta parte es una 
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descripción y justificación de las modificaciones salariales acordadas, los procesos de 

contratación iniciados o adjudicados, los procesos de demanda judiciales o promovidas y 

viajes realizadas por funcionarios y funcionarias de la Institución, la sexta parte es el 

resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación Internacional vigentes, y la 

sétima el resultado y avance de todos los proyectos que desarrollaron en el 2019 y no son 

de Cooperación Internacional, la octava tiene que ver un capítulo de ACCESO DE 

INFORMACION, de acuerdo con la Directriz N 073 “Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 27 de abril de 2017 073 MP sobre transparencia y acceso a la 

información pública, en relación a estadísticas, indicación de funcionario y usuarios 

capacitados, cantidad y características de procedimientos administrativos, indicación de 

mejoras y avances presentados y descripción de servicios en línea y datos sobre la 

utilización de los mismos.  

En la parte nueve se informa sobre la existencia o no de mecanismos de auditoría interna 

o externa, en la diez se detalla la cantidad y características de procedimientos 

administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados. 

La parte once incluye un análisis de los problemas y limitaciones encontrados y las tareas 

pendientes al año correspondiente; mientras la doce presenta los retos, objetivos e 

inversiones visualizados para el mediano y largo plazo, tanto en el contexto institucional 

como sectorial y nacional y por último las conclusiones sobre el cumplimiento de metas.  

2. Áreas de Trabajo y recuento del número de funcionarios 

La DAC como UTA-CNC tiene la función de ejecutar las políticas en materia de protección 

de los derechos del consumidor, tomando en cuenta los cambios del mercado y ordenando 

el mismo con la finalidad de mejorar tanto las relaciones consumidor-comerciante, así como 

la calidad de vida de los consumidores. 

La Dirección cuenta con un Profesional Director Ejecutivo y una Secretaria Servicio Civil 3 

y una Oficinista de Servicio Civil 2 (la cual se encuentra incapacitada desde enero del 2019). 

 La Plataforma de Atención al Consumidor (PACO), es la encargada de formular, promover, 

apoyar y ejecutar actividades permanentes de información y divulgación dirigidas al 

consumidor y demás agentes económicos, así como brindar asesoría y evacuar las 

consultas de los consumidores y usuarios, que ingresen por cualquiera de los medios de 

acceso existentes (teléfono, web y personalmente), además de promover el desarrollo de 

mecanismos de resolución alterna de conflictos, y mantener un sistema integrado de 

tramitación de casos.   

La Plataforma de Atención al Consumidor cuenta con un Jefe Profesional Servicio Civil 3 y 

11 profesionales que corresponden a 9 Profesionales del Servicio Civil 2 y 2 funcionarios 

Profesional Servicio Civil 1-A; 2 Oficinistas de Servicio Civil 2. En este sentido, es importante 

aclarar que una de las profesionales del Servicio Civil 2 se encuentra incapacitada desde 
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el 14 de enero del 2013, actualmente esta plaza cuenta con una suplente de forma 

intermitente desde el 01 de junio del 2017. 

Por otra parte, el Departamento de Procedimientos Administrativos (DEPA) se encarga de 

tramitar, instruir y elaborar proyectos de resolución de las denuncias, presentadas ante la 

Comisión Nacional del Consumidor (CNC), tramitar las gestiones de cobro o de 

cumplimiento de las resoluciones de cara a la Comisión, así como responder consultas de 

órganos públicos, judiciales, administrativas y constitucionales, y demás trámites 

relacionados con el procedimiento ordinario administrativo. 

Es el Departamento encargado de la valoración, análisis y tramitación de los casos 

interpuestos por los consumidores, incluye el apoyo a la CNC y manejo de base de datos.  

Está integrado por un Jefe Profesional Servicio Civil 2, 1 Profesional Servicio Civil 3, 12 

Profesionales Servicio Civil 2, 5 Oficinista de Servicio Civil 2. 

El Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, al no ser parte de la UTA, 

sus funciones y todo el cumplimiento de metas se incluyen en la memoria del MEIC. 

3. Comisión Nacional del Consumidor 

La Comisión Nacional del Consumidor como órgano de máxima desconcentración adscrita 

al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) le corresponde velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de los capítulos V y VI de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y las demás normas que garanticen la 

defensa efectiva del consumidor, que no se le hayan atribuido en forma expresa a la 

Comisión para promover la competencia. 

La Comisión está integrada por tres miembros propietarios y tres suplentes, de 

nombramiento del Ministro de Economía, Industria y Comercio, Profesionales con título de 

Abogado y de reconocida experiencia en la materia, quienes permanecen cuatro años en 

sus cargos y pueden ser reelegidos. En estos momentos la Comisión está integrada por 

tres miembros propietarios y dos suplentes. 
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE APOYO AL CONSUMIDOR 

 

 

4. Gestión estratégica 

Brechas identificadas para disminuir en el periodo 2019-2022. 

La brecha identificada por la UTA-CNC al Consumidor, para disminuir en el periodo 2019-

2022 es: 

• Ausencia de procedimiento especial sumario para los expedientes 

administrativos y tiempos de respuesta lentos en la tramitación de las denuncias. 

Resultados obtenidos a diciembre del 2019 

Resolución de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos: 

• Reclamos resueltos: 738 

• Denuncias resueltas: 4430 

• Abatimiento del rezago: 1786 

• Beneficio patrimonial recuperado para el consumidor: ¢939.196.485,60 

OCDE: Reforma a Ley 7472: Trabajo sobre el texto del Expediente Nº 21369 para 

disminución en tiempos de respuesta en la tramitación de denuncias y reclamos. 
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Acciones a realizar en el 2020 para el cierre de brechas 

Las acciones a realizar en el año 2020 para el cierre de brechas son las que señalamos a 

continuación:  

• Seguimiento para aprobación del proyecto de reforma a la Ley 7472. Expediente 
Nº 21369. 

Resultados esperados al 2022 

En resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores. 

• Reclamos resueltos: 3600. 

• Denuncias resueltas: 16900. 

• Abatimiento del rezago: 7.000. 

5. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles 

En este apartado se destaca los recursos financieros destinados a los recursos humanos y 

materiales como mobiliario y equipo de oficina de 2019. 

 

Cuadro N° 1 

Recursos financieros, humanos y materiales y equipo de oficina 

 

Descripción y justificación 

Modificaciones salariales acordadas 

La DAC durante el año 2019, no realizó ninguna modificación salarial acordada.  

Año Recursos financieros Recurso humanos 
Materiales 

disponible
Justificación 

2019 ₡1.152.313.978,00 39
mobiliario y equipo 

de oficina

La Dirección de Apoyo al Consumidor es el ente encaragdo de proteger

los derechos e intereses legítimos de los consumidores, de

conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor -Ley Nº 7472-, en

razón de ello necesita los recursos financieros y humanos para:

atender las consultas y tramitar los reclamos de los consumidores;

tramitar las denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del

Consumidor; realizar actividades de información, educación y

divulgación para informar a los consumidores acerca de sus derechos y

cómo hacerlos valer y a los comerciantes sobre sus obligaciones con el

consumidor; realizar fiscalizaciones en el mercado a las empresas que

venden planes de ventas a plazo; y tramitar las solicitudes de

autorización de ventas a plazo o prestación futura de servicios

gestionadas por los comerciantes interesados en vender este tipo de

planes.  
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Procesos de contratación iniciados u adjudicados 

El cuadro que a continuación se presenta refleja las principales contrataciones realizadas 

durante el año 2019, de conformidad con la misión de la Dirección de Apoyo al Consumidor, 

de las cuales se puede resaltar la contratación de Servicio de Atención de la Línea 800-

CONSUMO (2019CD-000021-0008100001) y Contrato de soporte y mantenimiento del 

Sistema de Reclamos y Denuncias de la Dirección de Apoyo al Consumidor (2019CD-

000025-0008100001), entre otras. 

 

Cuadro N° 2 

Contrataciones, año 2019 

Contrataciones  2019 Descripción 

2019CD-000004-0008100001 Servicio de consulta y estudio de datos generales de personas 

físicas y jurídicas vía internet (DATUM) 

2019CD-000005-0008100001 Boleto aéreo a París 

2019CD-000014-0008100001 Servicio de alimentación para actividades de capacitación. 

2019CD-000021-0008100001 Servicio de atención de la línea 800-CONSUMO 

2019CD-000022-0008100001 Boleto aéreo a Ginebra. 

2019CD-000025-0008100001 Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de reclamos y 

denuncias de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

2019CD-000032-0008100001 Servicio de alimentación para actividades de capacitación. 

2019CD-000039-0008100001 Boleto aéreo a El Salvador 

2019CD-000040-0008100001 Boleto aéreo a Cartagena - Colombia 

2019CD-000050-0008100001 Boleto aéreo a París 

2017LN-000004-0009100001 Cuadernos, carpetas y otros, contrato según demanda. 

2017LN-000005-0009100001 Materiales  de oficina, contrato según demanda 

2017CD-000060-0008100001 Papel, toallas, servilletas y otros, contrato según demanda 

2017CD-000067-0008100001 Tóner, contrato según demanda. 

 
Publicaciones en La imprenta Nacional 

 
La Nación, la Teja y El financiero. 

 
La Extra 

 
La República 
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6. Procesos o demandas enfrentadas o promovidas 

La DAC en el año 2019 no tuvo procesos o demandas enfrentadas o promovidas. 

 

Viajes realizados 

En relación al tema de los viajes realizados por funcionarios de la DAC, se realizaron 7, en 

los cuales visitaron países como París -Francia, con la finalidad de participar en abril, en la 

97ª Reunión del Comité de Políticas del Consumidor y en la 18ª Reunión del Grupo de 

Trabajo de Seguridad de los Productos de Consumo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En julio, en la “Cuarta Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) en Derecho 

y Política de Protección del Consumidor,” de la Conferencia de las Naciones Unidas para 

el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), realizada en julio del 2019 en Ginebra - Suiza. 

En setiembre, se participó en la Conferencia y Taller de Mejores Prácticas de la Red 

Internacional de Protección al Consumidor y Cumplimiento (ICPEN), que se realizó en 

setiembre del 2019 en Cartagena - Colombia.   

En el mes de octubre, la DAC, participó en representación de nuestro país en el IX Foro 

Internacional de Protección al Consumidor del Programa COMPAL de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y al XIII Foro Iberoamericano 

de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), en San Salvador – 

El Salvador. 

También, se participó en la 98ª Reunión del Comité de Políticas del Consumidor y en la 19ª 

Reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad de los Productos de Consumo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en octubre del 2019 

en París – Francia. 

Por otra parte, en noviembre nuestro país fue participe en la “Sexta reunión ordinaria anual 

del plenario de la Red de Consumo Seguro y Salud – RCSS - de la OEA y en el taller Sobre 

la Seguridad de los productos, en los mercados de las américas y la protección de los 

consumidores”, en Santo Domingo – República Dominicana. 

En este mismo sentido, ver breve descripción de las actividades en las que participaron 

funcionarios de la DAC en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 3 

Listado de viajes, según funcionario, país visitado, año 2019 

No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

021-

MEIC-

2019 

PARIS, 

FRANCIA 

8 AL 11 

ABRIL 

2019 

REUNION INTERNO MEIC 

Asegurar una participación 

activa y regular en las 

reuniones del Comité, toda 

vez que ello forma parte de 

los compromisos adquiridos 

con la OCDE. Fortalecer la 

labor del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio en el campo de la 

protección al consumidor. 

Nº36-

2019 

Corea del 

Sur 

02-22 de 

junio del 

2019 

El aprendizaje 

obtenido en esta 

actividad tiene 

como propósito la 

obtención de 

conocimientos 

teórico-prácticos 

necesarios para 

comprender, aplicar 

y replicar los 

aspectos 

fundamentales, 

retos y realidades 

de la protección de 

los consumidores, 

sistemas 

regulatorios, 

soluciones y 

mejores prácticas 

internacionales, así  

como el 

intercambiar ideas 

sobre las diversas 

acciones que el 

país está realizando 

en materia de 

protección al 

consumidor y 

confrontarlos con 

los puntos de vista 

Externos 

Korea 

International 

Cooperation 

Agency 

(KOICA) 

programa de 

becas Koica-

CIAT 

La asistencia a este tipo de 

capacitaciones surgió como 

un espacio multilateral 

especializado en el análisis 

y discusión de la política 

pública de protección al 

consumidor, además 

permitió intercambiar ideas 

sobre las diversas acciones 

que el país está realizando 

en materia de protección al 

consumidor y confrontarlos 

con los puntos de vista de 

otros países participantes.  

Asimismo, se intercambió 

información sobre mejores 

prácticas en la 

implementación de 

instrumentos sobre 

protección al consumidor 

ante los nuevos desafíos 

que éste enfrenta en el 

mercado actual. 

Este tipo de capacitaciones 

persiguen dar una mirada al 

contexto internacional de 

cara a los desafíos de la 

protección al consumidor 

actual; lo que promovió el 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

de otros países 

participantes. 

Asimismo, la 

participación en el 

programa resulta de 

suma relevancia, 

toda vez que 

asegura la mejora 

en las capacidades 

y conocimientos 

existentes sobre 

protección de los 

derechos e 

intereses legítimos 

de los 

consumidores 

intercambio de experiencias 

exitosas y buenas prácticas 

con Corea del Sur y el 

establecimiento de una 

mesa de diálogo que 

propició la generación y 

gestión del conocimiento a 

partir de ese intercambio de 

experiencias y del mismo 

debate. 

Durante la capacitación se 

obtuvieron conocimientos 

necesarios para cerrar las 

brechas existentes en 

materia de protección del 

consumidor en Costa Rica, 

lo cual favorecerá la efectiva 

protección y defensa de los 

derechos e intereses 

legítimos de los 

consumidores 

costarricenses. 

El aprendizaje logrado en 

esta capacitación tiene 

como propósito la obtención 

de conocimientos teórico-

prácticos necesarios para 

comprender, aplicar y 

replicar los aspectos 

fundamentales, retos y 

realidades de la protección 

de los consumidores, 

sistemas regulatorios, 

soluciones y mejores 

prácticas internacionales, 

así  como el intercambiar 

ideas sobre las diversas 

acciones que Corea del Sur 

está realizando en materia 

de protección al consumidor 

y confrontarlos con los 

puntos de vista 

costarricenses. 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

Asimismo, la participación 

en el programa resultó de 

suma relevancia, toda vez 

que asegura la mejora en las 

capacidades y 

conocimientos existentes 

sobre protección de los 

derechos e intereses 

legítimos de los 

consumidores. 

42-2019 Suiza 
8 y 9 -

07-2019 

Participación en la 

“Cuarta Reunión 

del Grupo 

Intergubernamental 

de Expertos (GIE) 

en Derecho y 

Política de 

Protección del 

Consumidor,” de la 

Conferencia de las 

Naciones Unidas 

para el Comercio y 

el Desarrollo 

(UNCTAD) 

Internos: 

MEIC 
UNCTAD 

Darle seguimiento al 

programa de trabajo que 

tendrá el grupo 

Intergubernamental de 

Expertos dentro de las 

Naciones Unidas y a los 

reportes de los países sobre 

el avance en la 

implementación de las 

nuevas directrices de las 

Naciones Unidas para la 

protección al consumidor. 

Nº071-

MEIC-

2019 

Cartagen

a-

Colombia 

24-27 de 

setiembr

e de 

2019 

Fortalecer la 

cooperación técnica 

entre las diferentes 

agencias de 

protección al 

consumidor, así 

como intercambiar 

información sobre 

mejores prácticas 

de regulación y 

cumplimiento de la 

ley para el 

fortalecimiento de la 

protección de los 

consumidores a 

nivel global. 

Interno 

MEIC La asistencia a este tipo de 

conferencias y talleres de 

buenas prácticas permiten 

crear un espacio multilateral 

especializado en el análisis 

y discusión de la política 

pública de protección al 

consumidor, además 

favorece el intercambio 

ideas sobre las diversas 

acciones que el país está 

realizando en materia de 

protección al consumidor y 

confrontarlos con los puntos 

de vista de otros países 

participantes. 

Asimismo, se intercambió 

información sobre mejores 

prácticas en la 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

implementación de 

instrumentos sobre 

protección al consumidor 

ante los nuevos desafíos 

que éste enfrenta en el 

mercado digital actual. 

Este tipo de actividades 

persiguen dar una mirada al 

contexto internacional de 

cara a los desafíos de la 

protección al consumidor 

actual; lo que promovió el 

intercambio de experiencias 

exitosas y buenas prácticas 

con los países participantes 

y el establecimiento de una 

mesa de diálogo que 

propicia la generación y 

gestión del conocimiento a 

partir de ese intercambio de 

experiencias y del mismo 

debate. 

Durante la actividad se 

obtuvieron conocimientos 

necesarios para cerrar las 

brechas existentes en 

materia de protección del 

consumidor en Costa Rica, 

lo cual favorecerá la efectiva 

protección y defensa de los 

derechos e intereses 

legítimos de los 

consumidores 

costarricenses. 

El aprendizaje logrado 

durante la conferencia y 

taller de buenas prácticas 

tiene como propósito la 

obtención de conocimientos 

teórico-prácticos necesarios 

para comprender, aplicar y 

replicar los aspectos 

fundamentales, retos y 

realidades de la protección 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

de los consumidores, 

sistemas regulatorios, 

soluciones y mejores 

prácticas internacionales, 

así  como el intercambiar 

ideas sobre las diversas 

acciones que otros países 

participantes están 

realizando en materia de 

protección al consumidor y 

confrontarlos con los puntos 

de vista costarricenses. 

Asimismo, la participación 

en la actividad resultó de 

suma relevancia, toda vez 

que asegura la mejora en las 

capacidades y 

conocimientos existentes 

sobre protección de los 

derechos e intereses 

legítimos de los 

consumidores. 

067-

MEIC-

2019 

EL 

SALVAD

OR 

1 AL 3 

DE 

OCTUB

RE 2019 

FORO MIXTO DEFENOSRI

A DEL 

CONSUMIDO

R DEL 

GOBIERNO 

DE EL 

SALVADOR 

El  IX Foro Internacional de 

Protección al Consumidor 

del Programa COMPAL de 

la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) es 

propiciar un intercambio de 

experiencias e información 

entre los países de la región 

y a su vez impulsar la 

aplicación de los principios 

establecidos en las 

Directrices de las Naciones 

Unidas para la protección 

del consumidor aprobadas 

en la Asamblea General en 

diciembre del 2015.  Por su 

parte al XIII Foro 

Iberoamericano de Agencias 

Gubernamentales de 

Protección al Consumidor – 

FIAGC., tiene como objetivo 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

el intercambio de 

información sobre políticas 

públicas de protección al 

consumidor y mejores 

prácticas de regulación y 

cumplimiento de la ley para 

un mejoramiento en la 

protección de los 

consumidores a nivel 

iberoamericano. Ambos 

Foros se organizan de modo 

conjunto para garantizar una 

mejor utilización de recursos 

y facilitar la concurrencia de 

los representantes de las 

agencias de protección al 

consumidor de la región. 

068-

MEIC-

2019 

PARIS, 

FRANCIA 

21 AL 24 

OCTUB

RE 2019 

REUNION INTERNO MEIC 

Asegurar una participación 

activa y regular en las 

reuniones del Comité, toda 

vez que ello forma parte de 

los compromisos adquiridos 

con la OCDE. Fortalecer la 

labor del Ministerio de 

Economía, Industria y 

Comercio en el campo de la 

protección al consumidor. 

89-2019 República 

Dominica

na 

20, 21 y 

22 -11-

2019 

Participación en la 

Sexta reunión 

ordinaria anual del 

plenario de la Red 

de Consumo 

Seguro y Salud –

RCSS- de la OEA y 

en el taller Sobre la 

Seguridad de los 

productos en los 

mercados de las 

américas y la 

protección de los 

consumidores 

dirigido a los 

funcionarios de las 

agencias de 

MIXTOS: 

PROCON

SUMIDOR 

Y MEIC 

PROCONSU

MIDOR-OEA 

El objetivo es fortalecer la 

capacidad institucional de 

las agencias 

gubernamentales -Estados 

Miembros que participan en 

la RCSS-, competentes en 

materia de seguridad de los 

productos de consumo, en 

nuestro caso la DAC, 

incluyendo la generación y 

difusión de alertas de 

seguridad nacionales y su 

comunicación al sistema de 

alerta regional con el 

enfoque sistemático, 

internacional e 

interdisciplinario y la debida 
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No 

Acuerd

o de 

viaje 

País 

destino 

Fecha 

del viaje 

Descripción de la 

actividad del 

viaje: seminario, 

taller, 

capacitación, 

representación. 

 

Recursos 

Externos/ 

Internos/

Mixtos 

Ente 

Organizador 

/ Financiador 

Motivo e importancia para 

el MEIC la participación 

en la actividad.  

protección al 

consumidor que 

integran la Red de 

Consumo Seguro y 

Salud. 

atención a la participación e 

involucramiento de la 

sociedad civil y autoridades 

de salud. Lo anterior de 

conformidad con lo 

dispuesto en la resolución 

AG/RES. 2830 (XLIV-O/14): 

Cada Estado Miembro de la 

OEA deberá designar una 

Autoridad Representante 

(Institución) que actúe en su 

representación dentro de la 

RCSS.  

 

7. Resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación 

Internacional vigentes 

En el marco de la Cooperación Internacional, se tienen: 

Nombre del proyecto de cooperación: Programa formativo sobre derecho de consumo y 

protección al consumidor en la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. 

Socio cooperante: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID). 

Objetivo del proyecto: El objetivo del proyecto era el fortalecimiento de las capacidades 

de gestión técnica mediante un programa de capacitación y formación de los funcionarios 

de la Dirección de Apoyo al Consumidor con el apoyo de la Procuraduría Federal del 

Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros. 

Resultados esperados: Fortalecimiento de las capacidades de gestión técnica e 

institucional mediante un programa de capacitación virtual. 

Estado del Proyecto: Concluido. 
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8. Resultados y avances de todos los Proyectos que 

desarrollaron en el 2019 y no son de Cooperación 

Internacional 

- Contrato de solución tecnológica de información y telecomunicaciones para soportar 

las necesidades relacionadas con la tramitación de consultas y denuncias 

gestionadas por los consumidores ante la Dirección de Apoyo al Consumidor. En 

este caso en particular se realizó una prórroga por dos años de la contratación 

2015CD-000004-22300, Contrato Marco 2015-000001-00, el cual venció el 21 de 

noviembre de 2018 y en el año 2019 se realizó una nueva contratación 2019CD-

000025-0008100001. 

- Contrato de servicio de atención de llamadas entrantes a la línea 800-CONSUMO y 

formulario web, el contrato 0432018021500008-00 contratación 2017LA-0000005-

0008100001 sobre el servicio de atención de la línea 800-CONSUMO venció el 09 

de julio del 2019, el mismo regía por el plazo de un año. y a pesar de las gestiones 

realizadas para una nueva contratación 2019CD-000021-0008100001, la misma 

empezó a brindar sus servicios en octubre del 2019.  

9. ACCESO DE INFORMACION 

Estadísticas de las solicitudes de información pública. 

La información es pública y el usuario tiene acceso a ella por los diversos medios que 

hemos facilitado y mejorado año con año, dentro de los cuales destacan el servicio de línea 

800, el módulo de atención al público, el servicio de consumidor en línea, así como correo 

electrónico y el Sistema de Administración de Casos y Expediente Electrónico. 

En el año 2019 se atendieron 41.788 consultas brindadas vía teléfono y correo electrónico. 
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Gráfico N° 1 

Consultas brindadas, año 2019 

 

Fuente: DAC, 2019 

Es importante indicar que de los reclamos recibidos, 738, se resolvieron mediante el 

proceso de negociación a distancia, además en el caso de las consultas recibidas vía 

telefónica o correo electrónico se resuelven inmediatamente, ya que se informa u orienta al 

usuario en el momento que interpone su caso por alguna de las vías citadas. 

Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el 

período. 

En el tema de capacitaciones a funcionarios y usuarios se logró capacitar a 2.157 personas 

en el tema de derechos del consumidor y 491 empresas en el tema de obligaciones del 

comerciante, ambos temas establecidos en la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472. Por otra parte, con relación a la Estrategia 

de Educación Financiera, se logró firmar 8 alianzas estratégicas para llevar el mensaje de 

educación financiera al público, capacitando de esta forma a 3.584 personas.  

Cantidad y características de procedimientos administrativos, disciplinarios y 

sus resultados vinculados con el acceso a la información pública 

 

1717

3922

23958

6001

6190

Módulo de Atención al Público Correo electrónico contactenos

Línea 800-CONSUMO Formulario web

CRM
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Cuadro N° 5 

Procedimientos administrativos 

EXPEDIENTE PARTES CAUSA CUANTIA ULTIMO ESTADO 

10-000992-

1027-CA 

Motores Británicos 

de Costa Rica S.A 

Proceso de 

Conocimiento 
 11/01/2016 

Se declare la 

disconformidad jurídica  

y consecuente nulidad 

absoluta del 

procedimiento 

administrativo seguido  

por CNC Nº 1374-08 y 

por ende de sus 

resoluciones números 

689-09 y 104-10. 

 

La Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, 

ha solicitado la remisión de 

este proceso por haberse 

presentado Recurso de 

Casación, contra la 

resolución de este 

Despacho, Nº 07-2015, de 

las ocho horas y cero 

minutos del veintinueve de 

enero del año dos mil 

quince. 

Se condene al pago de 

ambas costas de la 

acción 

 

ESTA EN CASACIÓN, en 

trámite de redacción del 

proyecto de resolución 

17-004517-

1027-CA 

Telefónica de Costa 

Rica Inicio:  17/05/17 

Proceso de 

conocimiento 
¢4.281.000.00 13:30 del 10/10/17 se llevó 

a cabo audiencia 

preliminar Nulidad de Votos 85.500 

1313-15, 13:30 del 

12/11/15 
119.011,76 

El 27/07/18 la parte actora 

pide dictar sentencia. 1072-16, 13:05 del 

02/09/16 de la CNC 

Total:  ¢4.485.511.76 

Indexación costas 

16-002234-

1027-CA 

Vehículos 

Internacionales 

Veinsa S.A 

Conocimiento 

  

08/03/2018 

Nulidad.  Se suspenda  el 

voto 385-15 de las 13:25 

del 13 de abril de 2015 y 

el voto 948-15 de las 

12:50 del 17 de agosto 

de 2015 dictados por la 

CNC 

Pasado a emisión de 

sentencia de puro derecho.  

Asignado a Jueza Silvia 

Fernández Pendiente de 

pasar según fecha 25-05-

2018. 

Se llevó a cabo audiencia 

preliminar 13:30 del 

24/07/17 

Está para fallo. 

16-012060-

1027-CA 

Corporación 

MOTORTEC  S.A. 

Conocimiento 

¢2.197.200,00 

SIN LUGAR MEDIDA 

CAUTELAR Fecha Estado: 

23/01/2017 

Nulidad de los votos  DE 

CNC 1386-14, de las 

Audiencia preliminar se 

llevó a cabo  13:30 del 
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EXPEDIENTE PARTES CAUSA CUANTIA ULTIMO ESTADO 

13:25 del 26/10/14 y 

1139-16, de las 14:35 del 

09/09/16 

11/05/17.  Se pasó  a 

PURO DERECHO.   

Esperando dictado 

sentencia 

Pago de ambas costas   

17-004517-

1027-CA 

Telefónica de Costa 

Rica Inicio:  17/05/17 

PROCESO DE 

CONOCIMIENTO 
¢4.281.000.00 13:30 del 10/10/17 se llevó 

a cabo audiencia 

preliminar Nulidad de Votos 85.500 

1313-15, 13:30 del 

12/11/15 
119.011,76 

El 27/07/18 la parte actora 

pide dictar sentencia. 1072-16, 13:05 del 

02/09/16 de la CNC 

Total:  ¢4.485.511.76 

Indexación costas 

17-003430-

1027-CA 

Compañía Arrocera 

Industrial S.A. y 

Distribuidora y 

Logística Industrial 

S.A. 

Nulidad de resolución 

CNC 1424-15, del 

20/11/15 

 ¢4.395.000.00 

Se llevó a cabo audiencia 

preliminar 13:30 del 

03/10/17 

Devolución de la multa 

¢4.395.000.00 

Proceso a PURO 

DERECHO.  Se está a la 

espera de dictado de 

sentencia.  (fallo) 

17-006363-

1027-CA 

Telefónica de Costa 

Rica TC  S.A. 

Proceso de 

Conocimiento 

¢2.194.500.00 

Auto-sent Defensas 

Previas 

Anulación de los votos 

Nº 1308 de las 13:00 

horas, 12/11/15 y Nº 

1429-16 de las 12:30 

horas  del 05/12/16 de la 

CNC.  Además del pago 

de los daños y perjuicios 

causados por la suma de 

¢2.194.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante, pago de 

intereses e indexación 

CON LUGAR 

Número de Voto: 

2018120739 

Fecha Voto: 27/04/2018 

10:20 

Se declara con lugar la 

defensa interpuesta por 

Comisión Nacional del 

Consumidor y se ordena 

INTEGRAR COMO LITIS 

CONSORTE PASIVO 

NECESARIO A ROSA 

CHANTO PICADO. Se le 

confiere a la parte actora el 

plazo de tres días hábiles 

para aportar dirección 

exacta para notificar a 

dicha persona, así como 

un juego completo de 

copias de todo lo actuado a 

la fecha, bajo pena de no 

atender futuras gestiones. 
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EXPEDIENTE PARTES CAUSA CUANTIA ULTIMO ESTADO 

 No se ha podido notificar a 

Rosa Chanto, se está 

solicitando autorización 

para notificación notarial 

. Se da traslado al actor 

17-008570-

1027-CA 

Telefónica de Costa 

Rica TC  S.A. 

Proceso de 

Conocimiento 

¢2.140.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante 

Voto 2018-120288, del 

16/02/18, 03:00 p.m. 

Anulación de los votos 

Nº 1246-15 de las 12:45 

horas, 06/11/15 y Nº 37-

15 de las 12:55 horas  

del 11/11/17 de la CNC.  

Además del pago de los 

daños y perjuicios 

causados por la suma de 

¢2.140.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante, pago de 

intereses e indexación 

De conformidad con los 

artículos 71 y 12,3 Código 

Procesal Contencioso 

Administrativo, se declara 

con lugar la defensa de 

integración de litis 

consorcio pasivo necesario 

y se ordena traer a éste 

proceso del señor Rodrigo 

Vargas Jiménez. Para lo 

anterior, proceda la parte 

actora en el plazo de cinco 

días a aportar copia de 

todo lo actuado hasta 

ahora y una dirección para 

notificar a quien se integra 

al proceso. Lo anterior, 

bajo pena de que en caso 

de incumplimiento según lo 

dispone al artículo 106 del 

Código Procesal Civil, 

aplicable según el 220 del 

Código Procesal 

Contencioso 

Administrativo se dará por 

terminado el proceso. 

Actor solicita señalar 

audiencia preliminar.  

17-006463-

1027-CA  

Telefónica de Costa 

Rica TC  S.A. 

Proceso de 

Conocimiento 

¢2.194.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante  

Indexación Costas 

Se llevó a cabo audiencia 

preliminar.   

Anulación de los votos 

Nº 1308 de las 13:00 

horas, 12/11/15 y Nº 

1429-16 de las 12:30 

horas  del 05/12/16 de la 

CNC.  Además del pago 

de los daños y perjuicios 

causados por la suma de 

¢2.194.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

Con resolución 44-2018-

IIM de las 10:50 del 

01/02/18, se tiene por 

desistido el recurso de 

apelación formulado por el 

demandante. 
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¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante, pago de 

intereses e indexación. 

17-009222-

1027-CA 

Inversiones Shiatzu 

SA 

Conocimiento y medida 

cautelar 

  

Voto 2018200028 del 

23/01/18 

Nulidad de los votos DE 

CNC 

Se anula la resolución N° 

2309-2017-T de las diez 

horas veinte minutos del 

doce de octubre de dos mil 

diecisiete, del Tribunal 

Contencioso 

Administrativo. Tomé nota 

el señor Juez de lo 

indicado respecto de la 

INTEGRACIÓN DE LA 

LITIS- 

566-16,  13:45 del 26 04 

2016 

Voto 2017122309 del 

12/10/17. Medida cautelar 

sin lugar. 

032-17, 12:30 del 11 01  

Se llevó a cabo la 

audiencia preliminar el 

16/08/18 a las 13:30 horas 

Espera fallo 

17-007303-

1027-CA 

Telefónica de Costa 

Rica TC S.A. 

Proceso de 

Conocimiento 

¢2.313.515.40 por 

concepto de multa 

impuesta, intereses, 

Indexación Costas 

Voto 1221-15 de las 13:50 

del 26/10/15 

Anulación de los votos 

Nº 1221-15 de las 13:50 

horas, 12/11/15 y Nº 

1358-16 de las 12:55 

horas  del 16/11/16 de la 

CNC.  Además del pago 

de los daños y perjuicios 

causados por la suma de 

¢2.197.500.00 por 

concepto de multa 

impuesta más 

¢82.500.00 por concepto 

de dinero que la 

empresa pagó al 

denunciante, pago de 

intereses e indexación 

Se admite la gestión 

planteada por la parte 

actora, y de conformidad 

con los artículos 113 y 197 

del Código Procesal 

Contencioso 

Administrativo, se tiene por 

DESISTIDA parcialmente 

la demanda -únicamente 

en lo referente a la 

COMISIÓN NACIONAL 

DEL CONSUMIDOR- y se 

ordena continuar el trámite 

del proceso de manera 

exclusiva contra Comisión 

Nacional del Consumidor. 

Se resuelve esta gestión 

sin especial condenatoria 

en costas.- 
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17-008896-

1027-CA 

Agencia de viajes 

MIKI 

CONOCIMIENTO 

¢5.655.198,00 Se está integrando la Litis. 

Nulidad de votos 885-14 

y 836-16 de la CNC, 

pago de daños y 

perjuicios, ambas costas 

e intereses 

18-007101-

1027-CA 

DECOMAR S.A. C/ 

Comisión Nacional 

del Consumidor 

MEDIDA CAUTELAR AD 

CAUSAM. 

Inestimable 

Resolución N° 454-2018-T 

de las 16:25 del 08/08/18 

se declara sin lugar la 

medida cautelar anticipada 

solicitada por DECOMAR 

S.A. contra Comisión 

Nacional del Consumidor y 

Greivin Alfaro Jiménez 

Inicio:  24/01/18 

Suspensión de la 

resolución 454-2018-T 

de la CNC 

19-005048-

1027-CA 

Yiru Feng C/ 

Comisión Nacional 

del Consumidor 

Inicio:  31/07/19 

MEDIDA CAUTELAR 
Suspensión de pago de 

la multa y nulidad del 

voto 

Sin lugar medida cautelar Nulidad del Voto 364-19 

de las 13:40 del 

10/06/19 

19-003449-

1027-CA 

Casas Vita C/ 

Comisión Nacional 

del Consumidor 

Inicio:  17/05/19 

CONOCIMIENTO 

Estimación 

$2.749.919,00 

Contestación de la 

demanda 

DAC  Ventas a plazos 

MEIC modificó  

DE 25234-MEIC 

reformado por DE 35548 

19-1158-1027-

CA 

Calderón Jiménez 

Rodolfo Alberto 

Contra Comisión 

Nacional del 

Consumidor, c/ 

Comisión Nacional 

Del Consumidor 

Inicio:  12/02/2019 

CONOCIMIENTO Inestimable Archivo electrónico 

Amparo de Legalidad Amparo de Legalidad 

Declarada sin lugar la 

medida cautelar Voto 

2020-000293 de las 09:20 

horas del 31/01/2020 

19-2362-1027-

CA 

Proyecto Residencial 

Tibás Urbano S.A y 

Grupo Zen Costa 

Rica GZCR S.A. a c/ 

Comisión Nacional 

Del Consumidor 

Inicio:  21/03/2019 

CONOCIMIENTO 

Inestimable 

Archivo electrónico 

Derecho Público, 

Nulidad 

Declarada sin lugar la 

medida cautelar 

19-2499-1027-

CA 

Inversiones Del 

Tipiko S.A. c/ 

Comisión Nacional 

Del Consumidor 

Inicio:  28/03/2019 

CONOCIMIENTO 

Nulidad de los Votos 

782-2017, de las 12:400 

del 26/10/2017, y Voto 

668-18, de las 13:30 del 

12/12/2018 y nulidad de 

En trámite 
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la multa por 

¢2.576.500,00 

19-3449-1027-

CA 

GRUPO 

EMPRESARIAL 

CASAS VITA Rojas 

Céspedes Adrián 

Rodrigo c/ Comisión 

Nacional Del 

Consumidor Inicio:  

17/05/2019 

CONOCIMIENTO 

Omisión de la aplicación 

del inciso c) del artículo 

44 de la Ley 7472 Ley de 

Promoción de la 

Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, 

en lo atinente a sus 

relaciones de consumo 

con la sociedad GRUPO 

EMPRESARIAL CASAS 

VITA, S.A. y por haber 

modificado en perjuicio 

de los derechos e 

intereses patrimoniales 

de los consumidores, y a 

favor de los intereses 

económicos del sector 

inmobiliario, el 

reglamento original de 

esa ley, promulgado 

mediante el Decreto 

25234-1VIEIC del 1 de 

julio de 1996 y reformado 

mediante el 35548-MEIC 

del 6 de agosto del 2009, 

Esperando contestación de 

la demanda 

19-6473-1027-

CA 

Asociación De 

Concesionarios Del 

Depósito Libre 

Comercio Golfito 

(ACODELGO) c/ 

Comisión Nacional 

Del Consumidor 

Inicio:  26/09/2019 

CONOCIMIENTO 

  En trámite 
Amparo de Legalidad 

Mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil y 

efectivo el derecho de acceso a la información. 

Contrato de soporte y mantenimiento del sistema de consultas y denuncias. 

Durante el año 2019 una de las principales mejoras y avances presentados fue la 

contratación del soporte y mantenimiento del sistema de consultas  y denuncias, esto con 

la finalidad de cumplir con los objetivos de brindar más y mejores servicios para los 

consumidores y comerciantes.   

Contrato de servicio de atención de la línea 800-CONSUMO. 
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En lo que respecta a la contratación del servicio de atención de la Línea 800-CONSUMO, 

es importante dado que la mayor cantidad de consultas sobre la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento son por esta vía tal y 

como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2 

Asesorías brindadas: línea 800-CONSUMO, año 2019 

 

Fuente: DAC, 2019 

El gráfico refleja la cantidad de asesorías brindadas a través de la línea 800-consumo, 

durante el año 2019, lo que suma 23.958 personas asesoradas e informadas mediante esta 

línea y la importancia de dicha contratación, para poder brindar un servicio ágil, inmediato 

y efectivo de acceso a la información.  

Servicios en línea y datos sobre la utilización de los mismos 

En lo que respecta al servicio en línea y utilización de los mismos, estos son cada vez más 

utilizados dado que el usuario lo puede hacer desde su domicilio u oficina sin necesidad de 

trasladarse a nuestras oficinas, esto debido a nuestras campañas de información y 

posicionamiento de dicho sistema y en concordancia con una sociedad cada día más 

digitalizada. 

  

2891

2606
2467

1984

3060

2742

875

0 0

2732

2241
2360

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



Memoria de la Comisión Nacional del Consumidor y su Unidad Técnica de Apoyo 2019 

Página 192 de 258 

 

Gráfico 3 

Servicios en línea, año 2018-2019 

 

Fuente: DAC, 2018 - 2019 

Del cuadro anterior es importante resaltar el aumento que ha tenido el uso de los servicios 

en línea, lo que permite ofrecer una herramienta ágil a los usuarios y un ahorro en tiempo 

y materiales, por cuanto todo se maneja digitalmente 

10. Auditoría interna o externa 

INFORME No 006-2015: Mediante este informe se emitieron recomendaciones dirigidas a 

la Administración Superior y a la DAC, siendo que en todos los casos se ha actuado para 

dar cumplimiento de lo allí referenciado. 

 

Informe Recomendaciones para la Dirección AVANCE 

INF-AI-

006-2015 

Mantener un registro de firmas de los 

comisionados, que permita corroborar 

sus firmas en actas y para el pago de 

dietas. 

CONCLUIDO  

INF-AI-

006-2015 

Actualizar el Manuel de Procedimientos 

de la dirección, el libro de actas de la 

CNC y el expediente de pagos 

CONCLUIDO 

6546

6190

2018 2019
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Informe Recomendaciones para la Dirección AVANCE 

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. 

 
 

Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados, 

cuando estos se encuentren concluidos, así como el cumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por la Contraloría General de la Republica o 

algún otro órgano de control externo. 

No aplica para la Dirección de Apoyo al Consumidor.  

11. Problemas y las limitaciones encontrados. 

Durante muchos años el principal problema ha sido la cantidad de recurso humano, para el 

volumen de casos ingresados y los diferentes servicios brindados. La disminución en el 

recurso humano repercute muchísimo, debido a incapacidades, movilidad y congelamiento 

de plazas. 

No obstante, la DAC cumplió con las metas presupuesto programa 223 Protección al 

Consumidor. 

En lo que respecta, al cumplimiento de metas establecidas, se tiene lo siguiente: 

Cuadro N° 6 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Cumplimiento de unidades de medida  

Al 31 de diciembre de 2019 

 

 

Nombre del 

producto 

 

Nombre de la  

Unidad de Medida 

 

Programado 

 

Alcanzado 

 

Porcentaje 

alcanzado 

al 

31/12/2019 

 

Porcentaje 

alcanzado 

al 

30/06/2019 
1/ 

Resoluciones de 

conclusión de 

denuncias y 

reclamos por los 

consumidores  

Expediente concluido 3.400 4.430 130,2 56,9 

 

Reclamo concluido  

 

 

700 

 

738 

 

105,4 

 

60,2 

Fuente: Archivos de la Dirección de Apoyo al Consumidor 
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Cuadro N° 7 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

Cumplimiento de indicadores de producto 
Al 31 de diciembre de 2019 

 

Nombre del 

Producto 

 

Nombre del 

Indicador 

 

Programado 

 

Alcanzado 

 

Porcentaje 

alcanzado al 

31/12/2019 

 

Porcentaje 

alcanzado al 

30/06/2019 /1 

 

Fuente de datos de 

los indicadores /2 

Resoluciones 

de conclusión 

de denuncias y 

reclamos 

interpuestos 

por los 

consumidores. 

  

Porcentaje de 

aumento en la 

conclusión de 

expedientes 

rezagados.  

3% 3,7 123,9 39,6 Archivos 

Departamento 

Procedimientos 

Administrativos  

Fuente: Archivos de la Dirección de Apoyo al Consumidor 

El indicador “Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados” 

alcanzado al 31-12-2019 es 1.786, lo que representa un 123% de cumplimiento con 

respecto a la meta establecida de 1400. Se entiende por denuncias de la cartera de rezago 

las correspondientes a años anteriores al del ejercicio presupuestario.  La razón por la que 

el resultado fue mayor a lo programado es porque se mejoraron los procedimientos, lo que 

tuvo como resultado una mayor productividad. Se establecieron como parte de las acciones 

de mejora para reducir el tiempo de espera que experimentan los usuarios en esta vía 

administrativa gratuita, priorizar los casos con más antigüedad. De ese orden de atención, 

se exceptúan los casos que por disposición legal deben tener atención prioritaria, ya sea 

por orden judicial –vía amparo constitucional o de legalidad-, por tratarse de poblaciones 

cubiertas por ley especial –Ley 7600 y Ley 7935-; o por tratarse de bienes y servicios 

explícitamente considerados prioritarios de acuerdo con la misma Ley 7472, que entran en 

cola separada para poder ser atendidos en ese orden. De igual forma, se han realizado 

acercamientos con las empresas más denunciadas, para incentivar que las partes se acojan 

a medidas alternativas para la resolución de conflictos, de forma que se logren arreglos 

beneficiosos para ambas partes en un plazo menor. El beneficio para la población objeto, 

los consumidores, es que un mayor número de usuarios obtuvieron una respuesta a la 

denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional del Consumidor, como es la reparación o 

cambio de su artículo, el cumplimiento del contrato o la devolución del dinero. 

En el año 2019, se brindó el servicio de asesoría, información, educación y orientación a 

41.788 usuarios (as) por las diferentes vías de acceso o presentación, entiéndase Línea 

800-CONSUMO, Módulo de Atención (MAP), servicio consumidor en línea “formulario web”, 

Sistema CRM y mediante el correo electrónico, beneficiándose de esta forma e 

informándose sobre los alcances de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (Ley 7472) y su reglamento. 
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En lo que respecta a resolución de denuncias y reclamos se resolvieron 738 reclamos por 

medio de la negociación telefónica, mecanismo que permite un ahorro para todas las partes 

involucradas, llámese Estado, comerciante y consumidor. También, se resolvieron 4.430 

denuncias interpuestas por los consumidores ante la Comisión Nacional del Consumidor 

por incumplimientos a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor y su Reglamento. 

Se logró devolver la suma de ¢9.39.196.485,60 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. El beneficio patrimonial se determina por la 

estimación que el consumidor realiza en su petitoria a la hora del planteamiento de su 

denuncia o reclamo. 

12. Tareas pendientes 

En este apartado encontramos las tareas pendientes del año anterior, a las cuales se les 

brindó seguimiento durante el año 2019:  

a) Readecuación de cartera del proceso de rechazos Ad Portas y Recursos, por aumento 

de ingreso de expedientes para rechazo. En este sentido, se procedió a la 

reorganización de labores de un funcionario Mediador.  

b) Distribución de labores por el aumento de cargas de trabajo en el equipo Módulo de 

Atención al Público por licencia de maternidad de una Abogada negociadora. 

c) Redistribución de cargas de trabajo en el Módulo de Atención al Público y Negociación 

(Suplencia a partir del mes de junio), debido a que una Abogada destacada en dicho 

proceso se encuentra incapacitada desde el 11/02/2013.  

d) Nueva Contratación del Servicio de Call Center, atención de llamadas a través de la 

Línea 800-CONSUMO, debido a decisión de la empresa que prestó el servicio en el año 

2019 de no prorrogar el contrato. 

13. Retos, objetivos e inversiones visualizadas para el 

mediano y largo plazos 

En relación a los retos visualizados a mediano y largo plazo tenemos los siguientes, según 

cada Departamento de la DAC que son parte de la UTA-CNC:  

PLATAFORMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR  

- Descongelamiento de las plazas (Recepción y Atención al Público). 

- Presupuesto para suplencia de funcionaria de Atención al Público incapacitada por 

8 años (se recortó para el año 2020). 
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- Aumento tiempo Repuesta Rechazos Ad Portas. 

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

- Nombrar jefatura. 

- Procurar mayor eficiencia en la tramitación de las denuncias 

- Revisar el flujo del procedimiento a fin de identificar atoros e implementar acciones 

correctivas 

14. Conclusiones 

Del análisis presentado sobre las labores de la DAC como UTA-CNA, se desprenden 

consideraciones generales y específicas. 

Conclusión general: 

Durante el año 2019 se concluyó con las labores planificadas en las metas presupuesto, 

establecidas para el Programa 223 Protección del Consumidor. De esta situación se 

desprende que la labor durante el periodo de enero-diciembre del año 2019 presenta un 

balance muy positivo, pese a tener variantes en la cantidad de funcionarios, así como 

diversos cambios durante el año citado.  

Conclusiones específicas 

De conformidad con los productos e indicadores establecidos para el año 2019: 

a) En el tema de asesoría, información y orientación se brindaron 41.788 consultas por las 

diferentes vías de acceso o presentación, entiéndase Línea 800-CONSUMO y 

formulario web, Módulo de Atención (MAP), correo electrónico y CRM. 

b) En lo que respecta a las resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos 

interpuestos por los consumidores, se concluyeron 4.430 denuncias (meta 3.400).  Por 

otra parte, se lograron resolver 738 reclamos (meta 700), vía el proceso de negociación 

a distancia, sea esta telefónica o electrónica. 

c) Se logró devolver ¢939.196.485,60 de beneficio patrimonial, es decir del reclamo o 

denuncia interpuestas por los consumidores ante la Comisión Nacional del Consumidor,  

el consumidor recibió la reparación o cambio del artículo, la devolución del dinero o el 

cumplimiento de contrato.  

d) En lo que respecta al porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes 

rezagados, entiéndase por denuncias de la cartera de rezago las correspondientes a 

años anteriores al 2019, en esta línea se archivaron 1.786 expedientes (meta 1.442).  

e) Otra labor importante de resaltar durante el año 2019, es el seguimiento y respectiva 

contratación a los proyectos de Atención de la Línea 800-CONSUMO, Soporte y 
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Mantenimiento del Sistema de Atención de Consultas y Denuncias de la Dirección de 

Apoyo al Consumidor (CRM). 
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COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA 

MEMORIA 2019: RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

La competencia es el mecanismo económico fundamental para garantizar que la operación 

de los mercados beneficie en última instancia a los consumidores, por cuanto funciona 

como incentivo para que las empresas innoven, aumenten su productividad y mejoren la 

calidad de sus productos y servicios. De allí que es un deber ineludible del Estado potenciar 

y velar porque en los mercados exista competencia y libre concurrencia –esto es libre 

entrada de empresas-, con el fin de evitar en lo posible que acuerdos entre productores, 

concentraciones entre empresas u otras conductas semejantes reduzcan el funcionamiento 

eficiente del mercado y la intensidad de esa rivalidad. 

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

diciembre de 1994, regula la materia y establece que la Comisión para Promover la 

Competencia (COPROCOM) debe conocer, de oficio o por denuncia y sancionar cuando 

proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre 

competencia y que entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado. 

Desde su origen, en el año 1995, hasta el 17 de noviembre de 2019 la COPROCOM se 

constituyó como un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, que, si bien contaba con independencia técnica, dependía 

administrativamente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

La COPROCOM está conformada por un Órgano Superior, integrado por 5 miembros 

propietarios y 5 miembros suplentes que se reúnen una vez por semana y perciben una 

dieta, y un Órgano Técnico, conformado por 17 profesionales. 

 

Principales Resultados de la Gestión al 31 de Diciembre de 2019 

 

A raíz de la decisión del Gobierno costarricense de ingresar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y particularmente de los resultados del 

Examen Inter-Pares del Derecho y Política de Competencia en Costa Rica realizado en el 

año 2014, el país se vio en la necesidad de introducir reformas legales que permitieran 

actualizar el régimen de competencia conforme a las mejores prácticas internacionales, así 

como de fortalecer a la autoridad de competencia con las potestades legales necesarias 

para dar cumplimiento efectivo a la normativa antimonopolio. Requisitos indispensables 

para aprobar e ingresar al Comité de Competencia de ese organismo internacional. 
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Así, luego del trabajo coordinado y en equipo de varias instituciones (COPROCOM, MEIC; 

SUTEL y COMEX) se consigue la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia del País, N°9736, que reforma, adiciona y complementa la 

Ley N°7472. Dicha ley rige a partir de su publicación siendo el 18 de noviembre de 2019, 

Gaceta N°219. 

Entre las importantes reformas que introduce esta norma, cabe destacar que, aun y cuando 

la COPROCOM continúa siendo un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, se le otorga independencia administrativa, presupuestaria 

y funcional, con personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; 

administrar sus recursos y su patrimonio, y suscribir contratos y convenios con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales.2  Adicionalmente, la Ley N°9736: 

• Dota a la COPROCOM de los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar 

adecuadamente las funciones que tanto dicha norma como la Ley N°7472 le 

imponen. 

• Fortalece la función de abogacía de competencia con el fin de fomentar e impulsar 

mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado, eliminar 

y evitar distorsiones o barreras de entradas, así como aumentar el conocimiento y 

la conciencia pública sobre los beneficios de la competencia. 

• Establece un procedimiento especial para la investigación, instrucción y, si es el 

caso, sanción de las conductas anticompetitivas, que garantiza la independencia 

entre las etapas del procedimiento, la inmediatez de la prueba y plazos para su 

ejecución. 

• Crea un procedimiento de dos etapas para el análisis de las concentraciones con el 

objetivo de resolver más rápidamente aquellas concentraciones que no tengan 

efectos perjudiciales en el mercado. 

• Se establecen sanciones disuasorias a fin de desalentar la realización prácticas 

perjudiciales para el mercado, y se crea un programa de clemencia que reduce las 

sanciones a aquellos agentes económicos que contribuyan con la autoridad de 

competencia en la detección de acuerdos colusorios. 

Luego de esa aprobación, y siempre en el camino para formar parte de la OCDE, las 

autoridades de competencia del país- COPROCOM y SUTEL como autoridad sectorial-- se 

sometieron al examen de acceso a la OCDE, que se realizó el día 4 de diciembre del 2019, 

en la Reunión del Comité de Competencia de dicho organismo, que se realizó en París-

Francia. 

 

2 Según lo establece el artículo 2 de la Ley N°9736 y el artículo 21 de la Ley N°7472. 
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Todo el esfuerzo realizado rindió sus frutos, por cuanto el día 12 de febrero de 2020 la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le comunicó al 

Gobierno de Costa Rica que el país fue aprobado en el Comité de Competencia de la 

OCDE; tras concluirse una exhaustiva evaluación del derecho y la política de competencia 

del país, y específicamente por haber adoptado las recomendaciones para acercarnos a 

los estándares de la organización en esta materia. 

Desde el vigencia de la ley, la COPROCOM y su Órgano Técnico se encuentran 

implementando los cambios para lograr una efectiva independencia administrativa y 

funcional y contar con los recursos económicos y humanos necesarios para que el país 

cuente con una autoridad de competencia actualizada y fortalecida que pueda alcanzar los 

objetivos que la ley le impone en relación con promover mercados más eficientes para 

beneficio de los consumidores costarricenses.    

Así, los principales logros alcanzados en el año 2019 pueden resumirse en:  

a) La aprobación de la Ley N°9736 que fortalece a la COPROCOM como autoridad 

nacional de competencia y la dota de los recursos financieros y humanos que 

requiere para cumplir con las labores que la normativa le otorga. Se trata asimismo 

de una ley que está en línea con las mejores prácticas internacionales. 

b) Conseguir la aprobación del Comité de Competencia de la OCDE lo que facilita el 

acceso del país a esa organización.  Parte importante de haber logrado dicha 

aprobación se debe a la emisión de la Ley N°9736, por lo que dicha organización 

espera que se implemente a la mayor brevedad. 

c) Promover estructuras de mercado competitivas a través del control previo y del 

análisis de las fusiones y concentraciones económicas que se realizaron en el año 

2019. 

d) Abogar por la promoción de la competencia y libre concurrencia a través de las 

opiniones emitidas a consultas y proyectos de ley, así como a través de la Guía de 

Competencia y Contratación Administrativa, versión 2019. 

e) Capacitar a funcionarios de instituciones relevantes en compras públicas respecto 

a la forma de introducir mayor competencia en las contrataciones que realizan, así 

como a detectar posibles licitaciones colusorias. 
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Memoria de la Comisión para Promover la Competencia 2019 

1. Introducción 

La competencia es el mecanismo económico fundamental para garantizar que la operación 

de los mercados beneficie en última instancia a los consumidores, por cuanto funciona 

como incentivo para que las empresas innoven, aumenten su productividad y mejoren la 

calidad de sus productos y servicios. De allí que es un deber ineludible del Estado potenciar 

y velar porque en los mercados exista competencia y libre concurrencia –esto es libre 

entrada de empresas-, con el fin de evitar en lo posible que acuerdos entre productores, 

concentraciones entre empresas u otras conductas semejantes reduzcan el funcionamiento 

eficiente del mercado y la intensidad de esa rivalidad. 

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

diciembre de 1994, regula la materia y establece que la Comisión para Promover la 

Competencia (COPROCOM) debe conocer, de oficio o por denuncia y sancionar cuando 

proceda, todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre 

competencia y que entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado. 

Desde su origen, en el año 1995, hasta el 17 de noviembre de 2019 la COPROCOM se 

constituyó como un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio, que si bien contaba con independencia técnica, dependía 

administrativamente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

A raíz de la decisión del Gobierno costarricense de ingresar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y particularmente de los resultados del 

Examen Inter-Pares del Derecho y Política de Competencia en Costa Rica realizado en el 

año 2014, el país se vio en la necesidad de introducir reformas legales que permitieran 

actualizar el régimen de competencia conforme a las mejores prácticas internacionales, así 

como de fortalecer a la autoridad de competencia con las potestades legales necesarias 

para dar cumplimiento efectivo a la normativa antimonopolio. Requisitos indispensables 

para aprobar el Comité de Competencia de ese organismo internacional. 

Así, luego del trabajo coordinado y en equipo de varias instituciones (COPROCOM, MEIC; 

SUTEL y COMEX) se consigue la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia del País, N°9736, que reforma, adiciona y complementa la 

Ley N°7472. Dicha ley rige a partir del 18 de noviembre de 2019. 

Entre las importantes reformas que introduce esta norma, cabe destacar que, aun y cuando 

la COPROCOM continúa siendo un órgano de máxima desconcentración del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, se le otorga independencia administrativa, presupuestaria 

y funcional, con personalidad jurídica instrumental para realizar actividad contractual; 
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administrar sus recursos y su patrimonio, y suscribir contratos y convenios con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales.3 

Adicionalmente, la Ley N°9736: 

• Dota a la COPROCOM de los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar 

adecuadamente las funciones que tanto dicha norma como la Ley N°7472 le 

imponen. 

• Fortalece la función de abogacía de competencia con el fin de fomentar e impulsar 

mejoras en el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado, eliminar 

y evitar distorsiones o barreras de entradas, así como aumentar el conocimiento y 

la conciencia pública sobre los beneficios de la competencia. 

• Establece un procedimiento especial para la investigación, instrucción y, si es el 

caso, sanción de las conductas anticompetitivas, que garantiza la independencia 

entre las etapas del procedimiento, la inmediatez de la prueba y plazos para su 

ejecución. 

• Crea un procedimiento de dos etapas para el análisis de las concentraciones con 

el objetivo de resolver más rápidamente aquellas concentraciones que no tengan 

efectos perjudiciales en el mercado. 

• Se establecen sanciones disuasorias a fin de desalentar la realización prácticas 

perjudiciales para el mercado, y se crea un programa de clemencia que reduce las 

sanciones a aquellos agentes económicos que contribuyan con la autoridad de 

competencia en la detección de acuerdos colusorios. 

Además, la COPROCOM debe dar cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley de 

Protección al Trabajador, la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, N°8653, y en la Ley 

General de Telecomunicaciones, N°8642.  En todas estas normas se incluyó una función 

consultiva para dicho órgano en relación con las concentraciones en el sector financiero 

que involucran a los entes supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), Superintendencia de Pensiones (SUPEN), Superintendencia 

General de Seguros (SUGESE) y Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). 

En el sector de telecomunicaciones, igualmente la COPROCOM debe emitir criterio en 

relación con la apertura y la finalización de procedimientos administrativos por prácticas 

anticompetitivas, así como por concentraciones que se presenten en ese mercado. Todo 

ello a solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 

Así, durante el año 2019, la labor del Órgano Superior de la Comisión de Promoción de la 

Competencia (COPROCOM), y su Órgano Técnico se enfocó primordialmente en la 

promoción y discusión del proyecto de ley necesario para fortalecer a las autoridades de 

 

3 Según lo establece el artículo 2 de la Ley N°9736 y el artículo 21 de la Ley N°7472. 
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competencia, todo ello con el fin de lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa. 

Objetivo que se alcanzó el 29 de agosto del 2019. 

Luego de esa aprobación, y siempre en el camino para formar parte de la OCDE, las 

autoridades de competencia del país- COPROCOM y SUTEL como autoridad sectorial-- se 

sometieron al examen de acceso a la OCDE, lo cual significó responder un muy amplio 

cuestionario sobre el quehacer de las instituciones en las áreas de abogacía, 

concentraciones, implementación de la ley y reforma legal, así como atender al funcionario 

de la organización encargado del examen en su visita al país. Finalmente, una 

representación de ambas instituciones participaron en el examen que se realizó el día 4 de 

diciembre del 2019, en la Reunión del Comité de Competencia de dicho organismo, que se 

realizó en París-Francia. 

Todo el esfuerzo realizado rindió sus frutos, por cuanto el día 12 de febrero de 2020 la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le comunicó al 

Gobierno de Costa Rica que el país fue aprobado en el Comité de Competencia de la 

OCDE; tras concluirse una exhaustiva evaluación del derecho y la política de competencia 

del país, y específicamente por haber adoptado las recomendaciones para acercarnos a 

los estándares de la organización en esta materia. 

Así las cosas, y dado que la Ley N° 9736 rige a partir de su publicación el 18 de noviembre 

de 2019, la COPROCOM y su Órgano Técnico se encuentran implementando actualmente 

los cambios que requiere dicha normativa, para lograr una efectiva independencia 

administrativa y funcional y contar con los recursos económicos y humanos necesarios para 

que el país cuente con una autoridad de competencia actualizada y fortalecida que pueda 

alcanzar los objetivos que la ley le impone en relación con promover mercados más 

eficientes para beneficio de los consumidores costarricenses.    

2. Estructura Organizativa 

La COPROCOM está conformada por un Órgano Superior y un Órgano Técnico.  Hasta el 

nombramiento de los miembros del Órgano Superior conforme lo establece la Ley N°9736, 

este ha estado y estará integrado por 5 miembros propietarios y 5 miembros suplentes, que 

no laboran de manera permanente, sino que reciben una dieta por su participación en las 

sesiones que se realizan una vez por semana para resolver todos los temas de su 

competencia.  

En el año 2019, las funciones del Órgano Superior conforme lo establecía la Ley N°7472 

eran: 

“a) (…). 
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b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el establecimiento 

de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de conformidad con los artículos 

5 y 6 de esta ley. 

c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas 

en esta ley; para ello, puede requerir a los particulares y a los demás agentes económicos, 

la información o los documentos relevantes y sancionar cuando proceda. 

d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 36 de esta ley, 

cuando lesionen, de forma refleja, la libre competencia en el mercado. 

e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, 

carteles, concentraciones y prácticas ilícitas. 

f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y libre 

concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los 

demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico. La 

Comisión no puede ser obligada a opinar. 

g) Autorizar, a los funcionarios de la Unidad Técnica de Apoyo, previa autorización fundada 

de un juez de lo contencioso- administrativo, para visitar e inspeccionar los establecimientos 

industriales y comerciales de los agentes económicos, cuando esto sea indispensable para 

recabar, evitar que se pierda o destruya evidencia para la investigación de prácticas 

monopolísticas absolutas o relativas contempladas en la presente ley. 

h) Poner fin al procedimiento administrativo, a solicitud del agente económico involucrado, 

en cualquier momento hasta antes de celebrarse la audiencia, siempre que exista un 

compromiso suficiente del agente económico de suprimir la práctica que se investiga o 

contrarrestar los efectos anticompetitivos que causa esa práctica, mediante el cumplimiento 

de las condiciones que le imponga la Comisión. Lo anterior deberá hacerse por resolución 

razonada que deberá valorar el daño causado, el comportamiento del agente económico 

en el pasado y que sea posible restablecer las condiciones competitivas en el mercado. En 

estos casos, la Comisión podrá exigirle al agente económico las garantías que considere 

necesarias, incluso de tipo económico, y la publicación de un resumen de este acuerdo y 

su comunicación directa a quienes considere conveniente, cuyos costos correrán a cargo 

de los agentes económicos involucrados en la conducta. 

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

condiciones que considere necesarias para contrarrestar los posibles efectos 

anticompetitivos o estimular los efectos procompetitivos. 

j) Solicitar y compartir información con agencias de competencia de otros países cuando 

resulte necesario, para cumplir las potestades que le otorga la presente, respetando los 

alcances de la Ley N.° 7975, Ley de Información No Divulgada, y sus reformas. 
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k) Publicar, por cualquier medio, los estudios que realice, las opiniones y resoluciones que 

emita, respetando la información confidencial de los agentes económicos. 

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

económicos sobre su comportamiento en el mercado y sobre los trámites y procedimientos 

ante la Comisión. 

A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal en los 

términos estipulados en el artículo 17 de esta ley. Estos casos son del conocimiento 

exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.” 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9736, el Órgano Superior estará conformado por 

tres miembros propietarios que laborarán de manera permanente por el período establecido 

en la normativa. Se espera que los nuevos miembros estén nombrados en el segundo 

semestre del año 2020. Asimismo dicha normativa establece, además de las antes 

dispuestas, nuevas funciones para la COPROCOM y su Órgano Superior. 

 

Imagen N°1: Organigrama Comisión para Promover la Competencia, 2019

 

Fuente: COPROCOM. 
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Por su parte, el Órgano Técnico u Unidad Técnica de Apoyo está conformada por un equipo 

de profesionales que laboran en forma permanente, los cuales se encuentran subdivididos 

en las siguientes unidades: 

Unidad de Procedimientos, encargada de instruir los procedimientos administrativos 

sancionatorios y preparar un informe final, así como el  expediente administrativo, para la 

revisión de la COPROCOM y la adopción de la decisión que corresponda. 

Unidad de Concentraciones, le corresponde analizar las notificaciones previas 

obligatorias de tales transacciones, requerir información confidencial si corresponde y 

preparar un informe preliminar para conocimiento de la COPROCOM y para la adopción de 

la decisión que corresponda. 

Unidad de Promoción e Prevención, responsable de realizar investigaciones preliminares 

sobre presuntas prácticas monopolísticas, así como realizar estudios de mercado con el fin 

de detectar barreras o restricciones injustificadas a la competencia y libre concurrencia. 

Asimismo, le corresponde ejercer labores de abogacía de competencia, esto es promover 

mejoras del proceso de competencia, mediante la difusión de los criterios de la 

COPROCOM y de la divulgación de la normativa y sus beneficios para el país. 

El Órgano Técnico de la COPROCOM, inició el año 2019 con dieciocho puestos  de 

profesionales distribuidos en las tres unidades ya mencionadas, sin embargo una de esa 

plazas fue trasladada al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, parcialmente a partir 

del mes de agosto y de manera definitiva en el mes de noviembre.  A continuación se 

muestra el detalle de los puestos: 

 

Cuadro N°1 Distribución de Funcionarios COPROCOM, 

según la unidad en la que se encuentran nombrados 

2019 

No. 
NO. 

PUESTO 
CLASE ESPECIALIDAD NOMBRE SERVIDOR 

224.00.01.0001 UNIDAD DE DIRECCION 

1 13390 Directora  -------  Montero Bogantes Yanina  

2 28301 Oficinista Servicio Civil 2 Labores Varias de Oficina Cortés Soto Carolina   

3 83787 Prof. De Servicio Civil 2 Administración de 

Negocios 

Arias Quesada Jennifer 

María 

224.00.01.0002 UNIDAD DE CONCENTRACIONES 

4 98827 Prof. Jefe de Servicio Civil 2 Derecho Miranda Serrano Adriana(*) 

5 1188 Prof. De Servicio Civil 2 Administración - Negocios Orozco Chavarría Hazel 

6 1445 Prof. De Servicio Civil 2 Derecho Cabalceta Cortés Meizel 
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No. 
NO. 

PUESTO 
CLASE ESPECIALIDAD NOMBRE SERVIDOR 

vacante desde el 01/12/2019 

7 28212 Prof. De Servicio Civil 2 Economía Gutiérrez Arias Johnson 

8 98850 Prof. De Servicio Civil 2 Derecho Badilla Esquivel Carolina   

224.00.01.0003 UNIDAD DE PROMOCION E INVESTIGACIONES 

9 98828 Prof. Jefe de Servicio Civil 2 Administración - 

Generalista 

Velásquez González Ana 

Victoria 

10 28205 Prof. De Servicio Civil 2 Derecho Vargas Irola Eduardo 

11 30737 Prof. De Servicio Civil 2 Derecho Loría Masis Zindy P. 

12 373060 Prof. De Servicio Civil 3 Investigación Delictiva Beckford Navarro Paola   

13 98822 Prof. De Servicio Civil 2 Economía Córdoba Corrales Giannina  

  Prof. De Servicio Civil 3 Informática (**) 

224.00.01.0004 UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS 

14 10712 Profesional Jefe de Servicio 

Civil 2 

Derecho Guillen Mora Isaura 

15 13362 Prof. De Servicio Civil 2 Economía Jiménez Fernández Germán 

16 30738 Prof. De Servicio Civil 2 Derecho Miranda Serrano Adriana 

17 373062 Prof. De Servicio Civil 3 Derecho Selva Fariñas Carolina 

Vacante hasta el 

nombramiento el  01/12/2019 

de 

Cabalceta Cortés Meizel   
  Derecho Vacante desde el 

nombramiento del  

01/12/2019 

(*) La jefatura fue ocupada interinamente por la funcionaria que se indica. 

(**) Plaza trasladada en noviembre de 2018 al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

de manera definitiva 

3. Gestión Estratégica  

Brechas identificadas para disminuir en el periodo 2019-2022 

El Plan Nacional de Desarrollo incluye a la Comisión para Promover la Competencia como 

una de las instituciones responsables de velar por cerrar y/o eliminar la brecha de 

productividad e innovación.  Se ha identificado que esta brecha puede provenir de dos 

determinantes: las fallas de mercado y los desincentivos resultantes de la regulación. 

Cabe indicar que el sistema económico costarricense presenta una serie de fallas de 

mercado de productos que atentan contra su buen funcionamiento y tienen que ver 
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especialmente con la información asimétrica y la presencia de agentes económicos con 

poder de mercado, prácticas obstaculizadoras de la competencia y el desarrollo 

empresarial. 

Una de las funciones esenciales de la COPROCOM es investigar y sancionar tales prácticas 

obstaculizadoras cuando constituyen prácticas monopolísticas sancionables conforme a la 

Ley Nº7472. Durante el año 2019, se investigaron varias supuestas conductas, no obstante, 

solo un caso fue trasladado para la apertura de un procedimiento administrativo 

sancionador. 

Por otra parte, la existencia de empresas con poder de mercado no es en sí mismo un 

hecho que pueda ser sancionado, lo que se castiga es el abuso de ese poder en perjuicio 

de los competidores.  Sin embargo, es también una función relevante de este órgano, el 

promover mejoras en la regulación de los mercados para impulsar una mayor competencia, 

tal como reducción de barreras arancelarias, eliminación de barreras injustificadas, entre 

otros. 

Así, a lo largo de sus más de 20 años de labor, la Comisión para Promover la Competencia 

ha determinado que el país cuenta con un gran número de regulaciones que de manera 

injustificada limitan la competencia y la libre concurrencia en los mercados, afectando con 

ello la productividad y la innovación.  En varios criterios emitidos en el pasado, este órgano 

ha reiterado su preocupación por la introducción de regulaciones en reglamentos técnicos 

que de manera injustificada restringen la entrada de nuevos competidores, y que terminan 

privilegiando a un pequeño grupo de productores ya establecidos. 

Metas Trazadas 

Plan Operativo Institucional 

Los resultados de la gestión de la COPROCOM al 31 de diciembre 2019 se resumen en el 

siguiente cuadro. Es importante señalar que, dadas las funciones de este Órgano, las metas 

se establecieron en relación con el número de resoluciones que se emiten, como una forma 

de contribuir al desarrollo y crecimiento de las empresas en el país al promover el proceso 

de competencia y libre concurrencia. 

Cuadro Nº 2. Cumplimiento de unidades de medida al 31 de diciembre 2019 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

NOMBRE 

DE LA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMADO ALCANZADO 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

AL 31/12/2019 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

AL 30/06/2019 
1/ 

Resoluciones en materia 

de competencia en 

sectores estratégicos 

para el desarrollo del país 

Resolución 

emitida 

50 54 108,0% 58,0% 
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Fuente: Órgano Técnico (COPROCOM) 

1∕Esta información se obtiene del informe semestral 

 

La meta por cumplir de resoluciones emitidas en materia de competencia para el año 2019 

era de 50 resoluciones, no obstante, se logró culminar con un total de 54 resoluciones, 

logrando sobrepasar la meta con un porcentaje de cumplimiento del 108%. 

En el siguiente cuadro informativo se detallan las resoluciones que emitió el Órgano Técnico 

de la COPROCOM respecto a las diversas gestiones que le competen resolver, tales como: 

autorización previa de concentraciones, atención de denuncias, recursos (reposición-

revisión), investigaciones de conductas anticompetitivas, entre otros. 

 

Cuadro Nº3. Resoluciones emitidas al 31 de diciembre 2019 

Resoluciones Cantidad 

Concentraciones 25 

Denuncias 4 

Investigaciones preliminares 3 

Procedimiento Administrativo 1 

Recursos 16 

Otros (suspensiones del trámite 

de concentración por orden de la 

sala-falta de competencia) 

5 

TOTAL 54 

 

Del cuadro anterior se desprende que: 

✓ Se emitieron 25 resoluciones relacionadas con gestiones de notificaciones previas 

de concentraciones económicas, trámite que vela porque dichas transacciones no 

tengan efectos perjudiciales en el mercado, desde el punto de vista de la 

competencia.  

✓ Se realizaron 3 investigaciones preliminares por posibles prácticas anticompetitivas 

en diversos mercados como: bebidas gaseosas, repuestos para vehículos y pruebas 

de embarazo. 

Con respecto a las concentraciones la COPROCOM, tiene en sus registros los siguientes 

datos: 

Cuadro Nº 4 Concentraciones Condicionadas 
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Cuadro Nº 5 Concentraciones Aprobadas 2019 

N° Voto Empresas Involucradas 
Fecha de 

Notificación 

Fecha de 

Resolución 
Mercado 

01-2019 

Banco Davivienda de Costa 

Rica S.A. y Recuperadora de 

Crédito Invercom S. A. 

21/12/2018 15/01/2019 

Adquisición y administración de 

préstamos personales y/o 

tarjetas de crédito declaradas 

incobrables para cobro y 

recuperación en el territorio 

nacional. 

11-2019  29-

2019 

Inversiones El Trueno S.A., 

Centriz Costa Rica S.A., 

Interbusess Uno De Costa 

Rica S.A. Y Strategic 

Business S.A. 

23/10/2018 26/02/2019 
Renta de vehículos y transporte 

turístico. 

28-2019 
Upl Corporation Limited Y 

Grupo Bioquim 
12/12/2018 17/05/2019 

Herbicidas, Funguicidas, 

Insecticidas y Coadyuvantes. 

30-2019 

39-2019 

Roma Prince S.A., Alimentos 

S.A. Y Kalicox Holding Corp 
20/02/2019 17/05/2019 Comercialización de Snacks 

31-2019 
Bananera Dione S.A. 

Hacienda Sahara S.A.; 
26/03/2019 17/05/2019 

Producción y comercialización 

de banano para la exportación. 

N° 

EXPEDIENTE 
SECTOR PARTES 

N° 

VOTO 

003-14-CE 
Mercado de 

agroquímicos 

Yara Internacional Yara International ASA y OFD 

Holding INC (y sus subsidiarias Fertitec Costa Rica 

S.A., Compañía Costarricense del Café S.A. y 

Vidagro S.A.) 

35-2014 

049-14-CE Mercado arrocero 
Procesadora Global de Alimentos- ALIGRO- S.R.L y 

Arrocera El Porvenir S.A. 
03-2015 

074-14-CE Mercado de ópticas 
Essilor Internacional y Grupo Visión 14-2015 // 

21-2015 

007-17-CE 
Mercado de 

medicamentos  

Farmacias La Bomba - 3-101-731314, y subsidiaria 

de la compañía “Cuestamoras Salud Costa Rica, 

S.A.” 

60-2017 // 

61-2017 

043-17-CE 
Mercado de 

agroquímicos 

Abonos del Pacifico S.A. y Fertilizantes NORDIC de 

Costa Rica S.A. 
72-2017 

096-17-CE 
Mercado de Aceros y 

metales 

Metalco, S.A., y Aceros Abonos Agro, S.A. 
16-2018 

059-18-CE 
Mercado de 

agroquímicos 

UPL Corporation Limited y Arysta Lifescience 
66-2018 

086-18-CE 

Mercado  de Renta de 

vehículos y transporte 

turístico. 

Inversiones El Trueno S.A., Centriz Costa Rica S.A., 

Interbusess Uno De Costa Rica S.A. y Strategic 

Business S.A. 

11-2019 

29-2019 

05-19-CE 

Mercado  

Comercialización de 

Snacks 

Roma Prince S.A., Alimentos S.A. y Kalicox Holding 

Corp 
30-2019 

39-2019 
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N° Voto Empresas Involucradas 
Fecha de 

Notificación 

Fecha de 

Resolución 
Mercado 

Hacienda Rio Palacio S.A., Y 

Otras 

34-2019 

Catalinabd Holdings L.P. Y 

Catalinabd Llc Frs Capital 

Corp., Homeport Holdings, 

Inc. ("Hhi")1 ("Hhi", Y Junto 

Con Frs Capital, Catalinabd 

Y Catalinabd Gp 

03/04/2019 28/05/2019 

Servicios de depósito, 

transporte, mantenimiento y 

reparación de contenedores. 

35-2019 

Wolfcrest Limited, Y A La 

Empresa Pioneer 

Corporation 

15/03/2019 28/05/2019 
Productos electrónicos para 

automóviles. 

37-2019 
Pepsico Inc., Y Hormel 

Foods Corporation 
26/04/2019 04/06/2019 Suplementos Nutricionales. 

38-2019 

Kkr & Co. Inc, Ck Holdings 

Co., Ltd., Y Magneti Marelli 

S.P.A. 

08/05/2019 04/06/2019 

Comercialización de 

componentes y sistemas para el 

sector automotriz. 

40-2019 
Kps Capital Partners Lp, Y 

Trojan Battery Holdins Llc, 
10/01/2019 11/06/2019 

Comercialización de baterías 

secundarias.  

41-2019 
Cma Cgm S.A. Y Ceva 

Logistics Ag 
10/04/2019 18/06/2019 

Servicios de transporte marítimo 

de contenedores y el transporte 

de carga y soluciones de 

logística.  

43-2019 

Rincon De La Vieja Holding 

S.A., E Inversiones El 

Trueno S.A., 

21/05/2019 25/06/2019  

44-2019 

Farmacia Sucre Sociedad 

Anónima, Gfi Pharma Global 

S.A. E Inversiones 

Farmacéuticas Santa Lucía 

21/03/2019 16/07/2019 

Distribución mayorista de 

medicamentos de venta 

restringida.  

45-2019 
Grupo San Juan Y Kuiki 

Credit Costa Rica S.A 
19/06/2019 08/08/2019 

Comercialización de servicios 

financieros de empresas 

financieras no reguladas.  

51-2019 
Amcor Limitada. Y Bemis 

Company Inc. 
17/06/2019 27/08/2019 

Empaques flexibles para 

manufactura de dispositivos 

médicos. 

52-2019 
Tekni-Plex Inc., Y Amcor 

Limited. 
24/06/2019 27/08/2019 

Empaques para embalaje de 

dispositivos médicos. 

56-2019 
Glaxosmithkline P.L.C., Y 

Pfizer Inc. 
08/08/2019 09/10/2019 

Productos de consumo de GSK 

y Pfizer, específicamente en el 

mercado de alivio del dolor 

sistémico denominados como 

los anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINE). 

57-2019 

Grupo Empresarial 

Aizenman (Veinsa Motors),  

Y 

01/08/2019 09/10/2019 
Alquiler de vehículos o Rent a 

car. 
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N° Voto Empresas Involucradas 
Fecha de 

Notificación 

Fecha de 

Resolución 
Mercado 

Motorescostaricapuntocom, 

S.A. (Sixt Rent A Car). 

58-2019 

Genpact Outsourcing Y 

Walmart Gss Latin America 

S.R.L. 

06/09/2019 15/10/2019 

Parte de una empresa, que en 

términos porcentuales 

corresponde aproximadamente 

con el 84% de los empleados y 

parte de los activos de la 

empresa. 

60-2019 

Consultores Financieros 

Cofin S.A., Y De Corporación 

De Inversiones Credomatic, 

S.A. 

17/09/2019 29/10/2019 
Prestación de los servicios 

fiduciarios. 

64-2019 

Distribuidora Tres Quince 

L.C.S.A., Compañía 

Farmacéutica S.A., (En 

Adelante Cofasa), 

Inversiones De 

Latinoamérica 

S.S.K.R.S.R.L., Y Del Señor 

Sergio Alexander Porras 

Ureña 

04/10/2019 19/11/2019 

Distribución minorista de 

medicamentos de venta 

restringida. 

65-2019 
Gss Altagracia Cr Llc Y 

Brisball Internacional Limited 
10/10/2019 26/11/2019 

Servicios de hotelería y que 

específicamente corresponde 

con el mercado de los bienes 

inmuebles e infraestructura 

necesaria para desarrollar dicha 

actividad. 

68-2019 

Islita Spv S.A., Ifp Holding 

Costa Rica S.A., 

Cuatrocientos Noventa Y 

Cuatro S.A., Forestales 

Punta Islita S.A., José 

Eduardo Villafranca Sargent, 

Inversiones Karanik Del 

Norte Ze S.A. Karin Zucher 

Esquivel, Roma Prince S.A. 

Y Servicios Unidos S.A. 

31/10/2019 12/12/2019 

Concesión o propiedad, de 

bienes inmuebles e 

infraestructura destinados a 

hoteles 

69-2019 

Bcp Acquisitions Llc ("Bcp") - 

Clayton, Dubilier & Rice 

Fund X, L.P. - Brand 

Industrial Holdings, Inc.- 

Brookfield Asset 

Management Inc. 

11-11-19 17/12/2019 

Prestación de servicios de 

alquiler de equipos de 

construcción y servicios 

industriales en Costa Rica. 

70-2019 
Cd& R Arrow Parent Llc. Y 

Anixter Internacional Inc. 
11-11-19 17/12/2019 

Soluciones de red y seguridad 

(NSS). 

Soluciones Eléctricas y 

Electrónicas (EES) 
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Cuadro Nº 6. Votos Emitidos 2019 

No.# 

VOTO 
ACTA No. 

ASUNTO O CASO 

04-19 
03-2019 

Art. 4 

Recurso de reconsideración presentado por Grupo Empresarial de Supermercados S.A. 

contra la resolución final en la concentración de dicha empresa con Corporación de 

GESSA.  

05-19 
03-2019 

Art. 5 

Recurso de reconsideración presentado por Corporación de Supermercados Unidos contra 

la resolución final en la concentración de dicha empresa con GESSA 

07-19 
03-2019 

ART. 8 

Conclusión de investigación por denuncia de la empresa Briscar S.A. contra la empresa 

Deljim S.A. por la realización de supuestas prácticas monopolísticas relativas  

08-19 
04-2019 

ART. 5 

Recurso de reposición interpuesto por el señor Juan Carlos Hernández Jiménez, contra 

el Voto 27-2018, mediante el cual esta Comisión acordó el rechazo de la denuncia incoada 

contra la Caja Costarricense de Seguro Social, por la supuesta ejecución de una práctica 

monopolística relativa, en los términos del ordinal 12 inciso g) ---actualmente inciso K)--- 

de la Ley Nº 7472 

09-19 
06-2019 

ART. 9 

Conclusión de la investigación por denuncia interpuesta por el señor Carlos Alberto Arrieta 

Aguilar contra la empresa Coca Cola Femsa de Costa Rica Sociedad Anónima, por 

supuesta infracción al artículo 12 inciso h) de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC), Número 7472 

10-19 

06-2019 

ART. 10 

 

Rechazo de la denuncia presentada por la la empresa IM Inversiones Multiaccess S.A. 

contra la Dirección Nacional de CEN-CINAI, por la no promoción de la competencia e 

incentivo a prácticas monopolísticas y desplazamiento del mercado en proceso de 

licitación 2018LA-000022-0012700001 Compra de Tintas y Toner II semestre 2018 

12-19 
08-2019 

ART. 10 

Criterio solicitado por la SUGEF en relación a cconcentración económica que corresponde 

a un cambio accionario de Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. a la sociedad 

denominada 3-101-771084 S.A. 

14-19 
08-2019 

ART. 10 

Rechazo de la gestión de terminación anticipada en procedimiento administrativo contra 

LAICA por supuestas prácticas monopolísticas relativas 

15-19 
11-2019 

ART. 11 

Recurso de Reposición interpuesto por Eurociencia Costa Rica S. A., contra el Voto 070-

2018, por el cual se rechazó denuncia contra Distribuidora Óptica S. A.  

18-19 
03-2019-EXT 

ART. 09 

Suspensión por acción de inconstitucionalidad que impide resolver concentración 

económica de UPL Corporation Limited., e Industria Bioquim Centroamericana S.A, 

19-19 
03-2019-EXT 

ART. 10 

Suspensión por acción de inconstitucionalidad que impide resolver concentración 

económica de Inversiones El Trueno S.A., y Centriz Costa Rica S.A 

20-19 
13-2019 

ART. 08 

Suspensión por acción de inconstitucionalidad que impide resolver concentración 

económica de Roma Prince S.A. y Kolicox Holding Corp 

22-19 
14-2019 

ART. 06 

Rechazo de denuncia interpuesta por la señora Rebeca Quesada Ramos, Contra la 

Municipalidad del Cantón de Montes de Oca y contra la Federación Costarricense de 

Profesionales en Belleza, (FEPROBEL) y FECOPROBE, por la supuesta realización  de 

prácticas monopolísticas 

23-19 
15-2019 

ART. 05 

Rechazo de denuncia anónima contra la empresa Qualitas Compañía de Seguros S.A., 

por un supuesto quebranto a la Ley N° 7472  

32-19 
18-2019 

ART. 04 

Recurso de reposición interpuesto por la empresa La Casa de los Precios Bajos S.A., 

contra el Voto 32-2018, mediante el cual se acordó el rechazo de la denuncia contra 

Walmart y Maxi Palí, por la supuesta ejecución de una práctica monopolística relativa. 

33-19 
18-2019 

ART. 05 

Recurso de reposición interpuesto por la empresa Eurociencia Costa Rica, contra el Voto 

070-2018, mediante el cual se rechazó por improcedente de la denuncia incoada contra 
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No.# 

VOTO 
ACTA No. 

ASUNTO O CASO 

Distribuidora Óptica Sociedad Anónima (DIOPSA), por la supuesta realización de una 

práctica monopolística relativa por depredación de precios. 

36-19 
19-2019 

ART. 08 

Gestión de aclaración presentada por la empresa IM Inversiones Multiaccess S.A., sobre 

el Voto Nº 10-2019. 

42-19 
22-2019 

Art. 06 

Archivo del procedimiento administrativo contra miembros de AIVEMA 

46-19 
29-2019 

Art. 08 

Recurso de Reposición presentado por las empresas: Industrias Bioquim Centroamericana 

S.A., Procultivos S.A., Inversiones Lapislázuli Marino S.A., y Bioquim S.A. 

47-19 
29-2019 

Art. 09 

Recurso de Reposición presentado por la empresa UPL Corporation Limited, contra el 

acuerdo firme contenido en el artículo catorce del acta de la Sesión Ordinaria Nº 10-2019 

48-19 
29-2019 

Art. 10 

Archivo de la investigación preliminar en relación con una denuncia anónima contra el INS, 

VEINSA y el Grupo Q, por supuestas prácticas anticompetitivas en el mercado de seguros 

49-19 
29-2019 

Art. 12 

Recusación de los miembros de la Coprocom. 

50-19 
29-2019 

Art. 12 

Admisibilidad de la  denuncia presentada por José María Villalta Flórez-Estrada contra 

Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco de Costa 

Rica, Banco Davivienda y BAC San José 

55-19 
36-2019 Art. 

04 

Recurso de Revisión y Gestión de Nulidad Absoluta interpuesto por la empresa 

Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA) contra el Voto de la Coprocom N° 27-2014 

59-19 
38-2019 Art. 

05 

Recurso de reconsideración o reposición e incidente de nulidad absoluta presentado por: 

Cefa Central Farmacéutica S.A., CYF Mayoreo S.A., Nueva Farmacia Fischel S.A. y 

Farmacias EOS S.A, contra el voto N° 49-2019 de la Coprocom.  

62-19 
39-2019 

Art. 10 

Recurso de reposición presentado por UPL Corporation Limited., contra el voto Nº18-2019, 

en la notificación de concentración que involucra a UPL Corporation Limited y Grupo 

Bioquim.  

63-19 
41-2019 Art. 

05 

Solicitud de aclaración presentada por: Cefa Central Farmacéutica S.A., CYF Mayoreo 

S.A., Nueva Farmacia  Fischel S.A. y Farmacias EOS S.A, contra el voto N° 49-2019  

67-19 
43-2019 

Art. 11 

Incidente de nulidad absoluta presentado por: Cefa y otras contra el voto N° 49-2019 de la 

Coprocom.  

71-19 
45-2019 

Art. 06 

Recurso presentado por: La Nación S.A. y Medios Estratégicos de Comunicación S.R.L., 

en contra de la resolución de quince de octubre del dos mil diecinueve, Auto de Apertura 

de Procedimiento. 

 

Adicional a estas resoluciones, COPROCOM tiene también una función consultiva mediante 

la cual diversos órganos reguladores como por ejemplo: la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF) u otras relacionadas con el sector financiero o bien la Asamblea Legislativa 

respecto a proyectos de ley, consultan el criterio de este órgano en materia de competencia 

y libre concurrencia. Como parte de esta función, se emitieron en el año 2019, 31 opiniones 

de los más diversos temas, tal y como se desprende del cuadro que a continuación se 

presenta. 
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Cuadro Nº 7 Opiniones Emitidas 2019 

OPINION 

No. 

 ASUNTO O CASO  

OP-001-19 Criterio técnico SUTEL, con respecto a la procedencia o no de llevar a cabo la apertura 

de un procedimiento sancionador Televisora de Costa Rica, S.A. (Cabletica) y Millicom 

Cable Costa Rica, S.A. (Tigo). 

OP 002-19 Pronunciamiento en relación con el impedimento que está ocasionando las condiciones 

que impone algunas administraciones públicas sobre el requerimiento de certificados 

ISO. 

OP-003-19 Criterio SUGEF respecto a la compra/venta de una cartera de crédito que involucra a 

COOPEMEP R.L.Y COOPECO R.L. 

OP-004-19 Criterio reglamento “RTCR497:2018 Materiales eléctricos. Tableros y disyuntores termos 

magnéticos, interruptores de uso general, tomacorrientes, enchufes y conectores de 

cordón, para ser usados con tensiones hasta de 1000v. Especificaciones”.   

OP-006-19 Criterio proyecto 21.171 pretende modificar la Ley N° 7472 para prohibir y sancionar la 

diferencia de precios en bienes y servicios basada en el género de la persona 

consumidora, conocida en otras jurisdicciones como el “gender tax”, “pink tax” o “etiqueta 

rosa” y que puede ser regulada dentro de lo que nuestra legislación actualmente 

sanciona como “prácticas monopolísticas relativas. 

OP-007-19 Expediente 21177: “Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por 

las transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito 

OP-008-19 Criterio “Ley de Combustibles para avanzar en la eliminación del uso de combustibles 

fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación 

de petróleo y gas” 

OP-009-19 Opinión sobre existencia de una barrera de entrada normativa que limita la libre 

competencia y la libertad de empresa en el segmento de: barberías. 

OP-010-19 Criterio técnico en relación con la implementación de la Tasa de Referencia Interbancaria 

(TRI) como tasa de referencia para créditos tanto en dólares como en colones. 

OP-011-19 Criterio sobre el proyecto “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 

COMPETENCIA DE COSTA RICA”, Expediente Nº 21.303. 

OP-012-19 Criterio técnico en relación a la procedencia o no de llevar a cabo la apertura de un 

procedimiento administrativo sancionador, ante denuncia presentada por imposibilidad 

de cambiar de proveedor de Internet: Cabletica y condominio Torres del Parque. 

OP-013-19 Criterio técnico en relación con la Ley Nº 21228, “Reforma al sistema de transporte 

remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas de transporte”. 

OP-014-19 Opinión sobre el umbral en concentraciones económicas. 

OP-015-19 Criterio sobre el proyecto de Ley “MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N° 

7384”, Expediente N.º 21.211   

OP-016-19 Criterio “Tasas interbancarias en el servicio de adquirencia de tarjetas de crédito”. 

OP-017-19 Criterio sobre el Expediente legislativo Nº 20 917 “Ley para la Promoción y Regulación 

de la Generación Distribuida con Fuentes Renovables para Autoconsumo” 

OP-018-19 Criterio sobre la solicitud de autorización de concentración presentada por Millicom Cable 

Costa Rica S.A. y Telefónica de Costa Rica TC S.A. 

OP-019-19 Informe respecto al Proyecto de Ley N° 21368 “Ley para Promover la Competencia en el 

Mercado de Medicamentos” 

OP-020-19 Informe respecto al Proyecto de Ley 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, 

OP-021-19 Criterio técnico solicitado por la SUGEF respecto a la venta de cartera de Coopeco a 

Coopeservidores. 
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OPINION 

No. 

 ASUNTO O CASO  

OP-022-19 Criterio técnico solicitado por la SUGEF respecto a la venta de cartera de Coopeco a 

Coocique. 

OP-023-19 Criterio Proyecto de Ley General de Contratación Pública, Expediente Legislativo 

Número 21.546.  

OP-024-19 Criterio proyecto de “Ley Sobre Comisiones Máximas Del Sistema De Tarjetas 

anteriormente denominado Ley para Determinar las Comisiones de Intercambio y 

Adquirencia por las Transacciones de Compra con Tarjetas de Crédito y Débito” 

OP-025-19 Criterio en relación al proyecto de expediente legislativo N° 21369 “Reforma a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472”.  

OP-026-19 Criterio del expediente 21250: “Ley Reguladora del Servicio de Transporte Privado 

Colaborativo”.  

OP-027-19 Criterio del expediente legislativo 21109: “Transformación del Instituto Costarricense de 

la Pesca en el Ministerio de la Pesca y Acuicultura” 

OP-028-19 Criterio del expediente legislativo 21253: “Ley para Defender la Canasta Básica, la 

Producción Nacional y Detener los Abusos de la Administración en contra de los 

Consumidores” 

OP-029-19 Informe respecto a la solicitud del Ministerio de Economía, si procede la fijación del precio 

mínimo de salida del banano de exportación.  

OP-030-19 Criterio técnico texto del expediente legislativo N°21587: “Ley Reguladora de los 

Servicios de Transporte de Personas por Medio de Plataformas Tecnológicas” 

OP-033-19 Criterio SUTEL respecto a la concentración económica que involucra a las empresas: 

Telecable S.A. y Cable Zarcero S.A., (cantón de Garabito).  

OP-034-19 Criterio sobre el proyecto de Ley: “Reforma del Artículo Primero y del Artículo Cuarto de 

la Ley N° 6849, “Impuesto 5% Venta Cemento Producido En Cartago, San José y 

Guanacaste”, de 18 de febrero de 1983 y sus Reformas, para establecer un Impuesto 

del Cinco Por Ciento sobre el Precio de Venta del Cemento Producido en la Provincia de 

Puntarenas”. 

 

Adicionalmente, la COPROCOM se impuso como meta para el año 2019, promover un 

mayor conocimiento de su quehacer, así como capacitar a personas relacionadas con los 

procedimientos de contratación pública respecto a la necesidad de introducir competencia 

en dichos procesos, y cómo identificar licitaciones colusorias, la forma de denunciar y el 

perjuicio que le supone a la Administración permitir este tipo de conductas que resultan 

sancionables. 

En el año 2019 las capacitaciones se concentraron en el personal de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, por constituirse en una de las instituciones con el mayor volumen de 

compras de bienes y servicios del país. Así, se realizaron un total de 6 eventos de 

capacitación, todas ellas en conjunto con el Área de Regulación y Evaluación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social,  

 

Cuadro Nº 8 Fechas capacitaciones CCSS 2019 
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Nombre de la Actividad Día(s) del evento Cantidad  

Participantes 

Curso Cadena Abastecimiento de la CCSS: 

Abastecimiento Institucional  

14 de marzo 2019 26 

Curso Cadena Abastecimiento de la CCSS: 

Contratación Administrativa  

21 y 22 de mayo 2019 25 

Capacitación en Contratación Administrativa  21 de agosto 2019 45 

Curso Cadena Abastecimiento de la CCSS: 

Abastecimiento Institucional 

19 y 20 septiembre 2019 28 

Capacitación en Contratación Administrativa 30 de septiembre 2019 29 

Curso de Contratación Administrativa 31 de octubre 2019 76 

 

Del cuadro anterior se logra desprender que en total se capacitaron 229 funcionarios de la 

CCSS, 97 hombres y 132 mujeres, pertenecientes a Hospitales y Áreas de Salud de las 

provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y San José.  En el siguiente gráfico se muestran 

los porcentajes de participación por género de las capacitaciones descritas anteriormente: 

Gráfico N°1 

Personas Capacitadas por género- COPROCOM 

 

Fuente: Registros de COPROCOM y CCSS 

 

Resultados obtenidos en el 2019 orientadas al cierre de las indicadas 

Durante el año 2019, la COPROCOM promovió la eliminación de regulaciones detectadas 

en los estudios de mercado realizados en el año 2018 en relación con: el monopolio del 
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alcohol, el sector postal, la revisión técnica vehicular y el transporte remunerado de 

personas mediante plataformas digitales.  Sobre este último mercado se emitieron además 

en el año en análisis, pronunciamientos motivados por consultas realizadas por la Asamblea 

Legislativa.  Tales criterios tienen como fin promover la competencia en esos mercados y 

eliminar barreras injustificadas que perjudican al productor nacional y finalmente a los 

consumidores. 

Por otra parte, se emitió criterio en relación con las tasas de intercambio de los servicios de 

adquirencia de tarjetas de crédito, y se determinó que no existe una política de fomento de 

la competencia capaz de resolver el problema estructural que impide una competencia 

efectiva para la determinación de dichas se recomienda al Poder Ejecutivo su intervención 

en dicho mercado ya sea a través de la supervisión, o bien, de la regulación de las 

comisiones de intercambio con el fin de garantizar su funcionamiento transparente y 

objetivo. 

Se emitió opinión sobre un reglamento que aplicaban las municipalidades del país, que 

restringía y encarecía injustificadamente la apertura de locales comerciales de barberías, 

salones de belleza y similares. Se coordinó además con la Dirección de Mejora Regulatoria 

para que se eliminara ese reglamento, que ya no se encontraba vigente, de los requisitos 

que solicitan las municipalidades a quienes desean abrir negocios en el giro antes indicado. 

La entrada en vigencia de la Ley Nº9736 y especialmente el incremento en los recursos 

financieros y humanos que se esperan en el año 2020, permitirán atender de manera más 

eficiente esta labor, ya que se encuentran pendientes de realizar estudios que colaborarán 

en la eliminación de brechas relacionadas con los sectores de transporte marítimo, colegios 

profesionales, arroz, azúcar, entre otros. 

Estado de situación actual 

Lamentablemente, las brechas se constituyen en un problema que no es estático sino que 

varía con el tiempo y con el desarrollo de los mercaos. En ese sentido la labor de la 

COPROCOM es permanente en cuanto a fomentar e impulsar mejoras en el proceso de 

competencia y libre concurrencia en el mercado y sancionar aquellas conductas que 

resulten anticompetitivas y que afectan los mercados. 

Acciones a realizar en el 2020 para el cierre de brechas 

De allí que la COPROCOM, tal como lo disponen los artículos 20 y siguientes de la Ley 

N°9736 debe establecer un plan anual de sus prioridades en materia de promoción y 

abogacía de la competencia para asegurar el cumplimiento de sus objetivos en la materia 

y una efectiva asignación de recursos.  Dado que nos encontramos en un período de 

transición, corresponderá a los nuevos comisionados adoptar estas decisiones. 
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Sin embargo el compromiso de la actual COPROCOM es concluir en este año los estudios 

de mercado correspondientes al mercado de transporte marítimo y servicios profesionales, 

mercados de gran importancia tanto para el sector productivo como para los consumidores 

del país. 

Debe tenerse presente que la COPROCOM luego de sus estudios emite recomendaciones 

que deben ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo, por lo que no depende de esta instancia 

el cumplimiento de lo sugerido. 

Resultados esperados al 2022. 

Adicional a lo que puedan disponer los nuevos comisionados que cuenten con mayores 

recursos para atender estas prioridades, la COPROCOM se ha comprometido a estudiar 

para el 2022 los mercados de azúcar, arroz y café, todos ellos especialmente importante 

para industriales y consumidores del país. 

 

4. El inventario de Logros  

Los logros alcanzados en el año 2019 son:  

a. La aprobación de la Ley N°9736 que fortalece a la COPROCOM como 

autoridad nacional de competencia y la dota de los recursos financieros y 

humanos que requiere para cumplir con las labores que la normativa le 

otorga. Se trata asimismo de una ley que está en línea con las mejores 

prácticas internacionales. 

b. Conseguir la aprobación del Comité de Competencia de la OCDE lo que 

facilita el acceso del país a esa organización.  Parte importante de haber 

logrado dicha aprobación se debe a la emisión de la Ley N°9736, por lo que 

dicha organización espera que se implemente a la mayor brevedad. 

c. Promover estructuras de mercado competitivas a través del control previo y 

del análisis de las fusiones y concentraciones económicas que se realizaron 

en el año 2019. 

d. Abogar por la promoción de la competencia y libre concurrencia a través de 

las opiniones emitidas a consultas y proyectos de ley, así como a través de 

la Guía de Competencia y Contratación Administrativa, versión 2019. 

e. Capacitar a funcionarios de instituciones relevantes en compras públicas 

respecto a la forma de introducir mayor competencia en las contrataciones 

que realizan, así como a detectar posibles licitaciones colusorias. 
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5. Recursos financieros, humanos y materiales disponibles 

El Programa 224 contó en el año 2019 con un presupuesto asignado de ¢519.536.581,00; 

del cual, un 92,02% corresponde al monto requerido para el pago de remuneraciones del 

equipo del Órgano Técnico (18 funcionarios parcialmente en el año 2019) y dietas del 

Órgano Superior, y un 7,98% para la adquisición de materiales y otros bienes y servicios 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Del presupuesto aprobado 

indicado, se ejecutó el 83,62% que corresponde a un total de ¢  434.418.767,14; según se 

detalla en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), para 

la finalización del año 2019. 

 

Cuadro Nº 8 Ejecución Presupuestaria 2019 

Partida Presupuestaria 
Ley de 

Presupuesto 

Presupuesto 

Autorizado 
Devengado 

% 

Ejecución 

0 Remuneraciones 500.427.000,00 478.093.275,00 396.381.223,87 82,91% 

1 Servicios 13.070.000,00 13.064.000,00 12.056.819,73 92,29% 

2 Materiales y 

suministros 

1.286.000,00 1.264.066,00 1.250.143,62 98,90% 

6 Transferencias 

corrientes 

17.203.000,00 27.115.240,00 24.730.579,92 91,21% 

TOTALES 531.986.000,00 519.536.581,00 434.418.767,14 83,62% 

Fuente: Órgano Técnico con información del Sistema Integrado de Gestión de la 

Administración Financiera (SIGAF) para el periodo 2019. 

 

De acuerdo con los resultados de ejecución presupuestaria del Programa 224 Promoción 

de la Competencia, la única partida que obtuvo un porcentaje de ejecución menor al 90,0%, 

es la de E-0 REMUNERACIONES, obteniendo un 82,91%, lo que significa que se 

ejecutaron ¢396.381.223,87 (trescientos noventa y seis millones trescientos ochenta y un 

mil doscientos veintitrés colones con ochenta y siete céntimos) de ¢478.093.275,00 

(cuatrocientos setenta y ocho millones noventa y tres mil doscientos setenta y cinco 

colones).  Subejecución que se encuentra justificada en los montos de las plazas que se 

mantuvieron congeladas por disposición del Poder Ejecutivo. 

Cabe destacar que la Comisión para Promover la Competencia, desde su creación ha 

contado con recursos económicos y humanos muy limitados para realizar las importantes 

tareas que la normativa le impone. La Organización para el Comercio y el Desarrollo 

Económico (OCDE) lo señala en el Examen Inter-Pares realizado en el año 2014 al indicar: 

“La principal debilidad del régimen de Competencia en Costa Rica ha sido la insuficiencia 
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de recursos financieros y humanos de COPROCOM para cumplir eficazmente con la ley de 

competencia. Por ende, es aconsejable aumentar dichos recursos de manera considerable, 

de forma que se asemejen a los de otros organismos reguladores económicos en Costa 

Rica.” 

Por ello se espera que tras la entrada en vigencia de la Ley Nª9736, a partir del año 2020, 

la COPROCOM cuente con los recursos que requiere para proteger y promover de manera 

eficiente la competencia en el mercado costarricense. 

6. Descripción y justificación de: 

Modificaciones salariales acordadas 

En el año 2019 le COPROCOM no realizaron modificaciones salariales.  

Procesos de contratación iniciados u adjudicados 

La porción del presupuesto del programa 224 para la adquisición de bienes y servicios 

correspondió a un monto de ¢14.356.000,00 equivalente a un 2,76% del total de recursos, 

los cuales fueron ejecutados en un 92,70%, lo anterior producto de 5 contrataciones 

adjudicadas en el SICOP y compras a través de los convenios marcos. 

 

Cuadro N°9. Contrataciones realizadas en SICOP 2019 

Número de Tramite Descripción o concepto N° Solicitud de Pedido Fecha 

2019CD-000017-

0008100001 

Compra de Tiquete Aéreo Yanina

 Montero Bogantes y Mariana Ca

stro Sotela 

62019022400001 27/05/2019 

2019CD-000020-

0008100001 

Compra de Tiquete Aéreo Carolin

a Badilla  

62019022400002 14/06/2019 

2019CD-000038-

0008100001 

Servicios de catering Coffee brea

k y almuerzo para capacitación d

el 24 al 26 septiembre del 2019 

62019022400003 13/09/2019 

2019CD-000043-

0008100001 

Nueva contratación catering servi

ce del 24 al 26 de sep-

tiembre 2019.  

62019022400004 20/09/2019 

2019CD-000063-

0008100001 

Boleto a República Dominicana 

Kattia Chaves 

62019022400005 18/11/2019 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
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Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas 

En la siguiente tabla se muestra el registro de procesos o demandas judiciales enfrentadas 

y promovidas, Programa 224-COPROCOM:  

 

Cuadro N°10 Procesos–Demandas Judiciales COPROCOM 

Expediente  Partes Causa Ultimo Estado 

09-001871-1027-CA 

Acumula a: 

100007541027CA 

100014971027CA 

100007041027CA 

 

Acceso privado 

consulta 

de expedientes 

Varias operadoras 

de pensiones 

complementarias 

contra 

EL ESTADO. 

Inició: 22/09/2009 

Proceso de 

Conocimiento 

Nulidad del acto 

sancionatorio de 

COPROCOM 

Sentencia N° 50-IV 2016, 16:00 del 

31/05/2016: Acoge parcialmente la 

excepción de falta de derecho y declara 

parcialmente demanda presentada. 

EN CASACION, (interpone el Estado) 

con sentencia 00603-F S1-2018, 14:00 

28/06/18 se declaró SIN LUGAR el 

recurso de casación con costas a cargo 

del Estado. 

Con escrito del 

12/12/18, el apoderado especial del BAC 

presentó liquidación de costas (a cargo 

del Estado) por un monto de 

¢73.848.844,90 

13-006839-1027-CA Continental 

Importación Y 

Exportación S.A 

Proceso de 

conocimiento 

Suspender los 

efectos de las 

resoluciones N° 13- 

2012 de 12 de junio 

del 2012 y 16-2013 

de 25 de junio de 

2013, emitidas por 

la COPROCOM,  

 

Con sentencia N° 1559- 2014, de las 

09:50 del 30/06/14, se acoge la solicitud 

de medida cautelar interpuesta y en 

consecuencia se 

suspenden los efectos de las 

resoluciones N° 13- 2012 de 12 de junio 

del 2012 y 16-2013 de 25 de junio de 

2013, emitidas por la COPROCOM. 

Se ordena al ESTADO suspender el 

pago de la multa impuesta a la empresa 

actora por el monto de ciento 

Diecinueve millones novecientos noventa 

y seis mil trescientos cincuenta y nueve  

Colones (¢119.996.359,00), hasta que 

no se disponga otra cosa distinta por este 

Tribunal Contencioso. 

15-008762-1027-CA 

 

Acumula a: 

15-8763-1027-CA y 

15-9054-1027-CA 

Roberto 

Francisco 

Camacho Umaña, 

MPCM Desarrollo 

S. 

A., Ganadería 

Chinchilla S. A., 

Cooperativa De 

Proceso de 

Conocimiento 

Se declare nulo en 

su totalidad el 

expediente 

administrativo N° 

30-2012 con 

fundamento en el 

artículo 72 de la ley 

Pasado a Puro derecho. 

 

Espera dictado de sentencia. 
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Expediente  Partes Causa Ultimo Estado 

Vivienda 

Coopecasa R.L 

7274, y se deje sin 

efecto las 

sanciones finales 

emitidas en el voto 

40-2015. 

15-100072-1027-CA 

Tiene acumulados 15-

1000078-1027-CA, y 15-

4936-1027-CA 

AGENCIA  

DATSUN 

Proceso de 

Conocimiento 

Se declare la 

nulidad absoluta de 

la resolución 33-

2013 de las 19:20 

del 10 de diciembre 

de 2013 

dictado por la 

COPROCOM.  

Se declaren nulas 

todas las 

actuaciones 

posteriores a la 

emisión de dicho 

Voto.  

Se declare la 

Nulidad absoluta 

del voto 38-2014 

de las 19:15 del 

14/10/14 emitido 

por la 

COPROCOM que 

declaró sin lugar el 

recurso de 

reposición y 

reconsideración 

planteado 

mediante el primer 

voto. 

Se declare nula la 

Sanción y la multa 

impuesta a 

Vehículos 

Internacionales 

Veinsa S.A 

Pago de ambas 

costas. 

Se llevó  a cabo audiencia los días 28, 29, 

y 30 de noviembre del 2018 a las 08:30  

SE DICTÓ SENTENCIA: 

Voto 112-18-2018-IV, de las 15:05 horas 

del 14/12/18: 

Se rechaza la excepción de caducidad de 

la acción planteada por el Estado contra 

Agencia Datsun, Veinsa y Euro Autos de 

Centroamérica S.A., se acoge para todos 

los demás actores. 

Se acoge parcialmente la 

Falta de derecho. Se declara 

parcialmente con Lugar la demanda 

planteada por Agencia 

Datsun, Veinsa y Euro Autos de 

Centroamérica S.A., entendiéndose 

denegada en lo no concedido 

expresamente. 

En consecuencia, se anulan los 

siguientes actos dictados por 

COPROCOM en el exp. Adm. N°007-09: 

acto final contenido en el Voto N°33-2013 

y las resoluciones confirmatorias 

adoptadas en los Votos: N°38-2014, 

N°39-2014 y N°26-2015. 

Se hace la aclaración que la nulidad aquí 

declarada solo surte efectos para las 

actoras Agencia Datsun, Veinsa y Euro-

Autos, no así para las demás actoras a 

quienes se les declaró la caducidad de la 

acción. 

Las costas corren a cargo del Estado en 

favor de las actoras Agencia Datsun, 

Veinsa y Euro- Autos. Respecto de las 

restantes partes actoras se dicta sin 

especial condenatoria en costas. 

Decisión se encuentra en apelación. 

15-100078-1027-CA 

INICIO: 08/01/. 

 

Vehículos 

Internacionales 

VEINSA S.A 

Proceso de 

conocimiento. Se 

declare la nulidad 

absoluta de la 

resolución 33-2013 

Vehículos 

Internacionales VEINSA S.A  
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Expediente  Partes Causa Ultimo Estado 

dictada por la 

COPROCOM.  

Se declare nula la 

sanción y la multa 

impuesta. 

Pago de ambas 

costas. 

17-011901-1027- CA Francisco Zeledón 

Valverde (se opone 

a fusión farmacia  

La Bomba-Fischel)  

Proceso de 

Conocimiento 

Alega competencia 

desleal. Se opone 

a fusión farmacia 

La Bomba-Fischel, 

pide nulidad de 

todo lo actuado 

Voto 2018000220. 18/06/18  

Se admite la prueba para mejor resolver 

ofrecida. Por las razones dadas se 

confirma la resolución venida en 

apelación. 

Voto 2018140252 del 19/04/18. Se 

declara sin lugar la medida cautelar. Auto 

acumulación SIN LUGAR 

Voto 2018140209, del 04/04/2018 

11:50:00 a.m. 

Se rechaza la solicitud de acumulación 

planteada por la Representación del 

Estado.  

Está en trámite. 

18-001028-1027-CA Francisco Zeledón 

Valverde (se opone 

a fusión farmacia 

La Bomba-Fischel). 

Medida ad causam 

(anticipada) 

PROCESO DE 

CONOCIMIENTO 

Alega competencia 

desleal. 

(COPROCOM)  

Se opone a fusión 

farmacia La 

Bomba-Fischel, 

pide nulidad de 

todo lo actuado 

Medida Cautelar. Voto 1179-2018, 10:25 

del 13/07/2018 de conformidad con el 

artículo 113, párrafo 4, CPC se acoge el 

desistimiento de la demanda, se declara 

terminado el proceso y se ordena el 

archivo del legajo cautelar. 

Principal.  

En trámite. 

Esperando contestación del Estado y 

Colegio de Farmacéuticos  

En trámite. 

 

7. Viajes realizados por funcionarios y funcionarias de la 

institución. 

Cuadro N°11. Registro de Viajes COPROCOM 2019 

NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO QUE 

VIAJO 

N° ACUERDO DE 

VIAJE 

FECHAS DE VIAJE PAIS VISITADO 

SALIDA REGRESO 

Yanina Montero Bogantes  37-MEIC 2019 01/06/2019 08/06/2019 Paris, Francia 

Mariana Castro Sotela 03/06/2019 07/06/2019 Paris, Francia 

Carolina Badilla Esquivel 044-MEIC-2019 08/07/2019 12/07/2019 Madrid, España 
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Mariana Castro Sotela 062-MEIC-2019 23/09/2019 26/09/2019 San Pedro de Sula, 

Honduras  

Victoria Velásquez 

González  

062-MEIC-2019 23/09/2019 26/09/2019 San Pedro de Sula, 

Honduras  

Mariana Castro Sotela 100-MEIC-2019 28/11/2019 07/12/2019 Paris, Francia 

Victoria Velásquez 

González  

100-MEIC-2019 28/11/2019 07/12/2019 Paris, Francia 

Kattia Chaves Matarrita  89-MEIC-2019 19/11/2019 23/11/2019 República 

Dominicana  

 

8. Resultado y avances de todos los Proyectos de Cooperación 

Internacional vigentes. 

En el año 2019 se firmó un convenio de cooperación técnica con el Consejo Administrativo 

de Defensa Económica (CADE) Autoridad de Competencia de Brasil, con el fin de compartir 

experiencias y recibir capacitación de los funcionarios de dicha institución. Adicionalmente, 

se encuentra en revisión y firma el convenio de cooperación con la Comisión Federal de 

Competencia Económica (COFECE).  Ambas son autoridades de competencia de 

reconocido prestigio y una amplia trayectoria, que además participan en OCDE. 

Por otra parte, y respecto a la cooperación con la autoridad de competencia de Estados 

Unidos de América, en el año 2019 se realizó una actividad de intercambio de experiencias 

y conocimientos, en la que participó la Comisión Federal de Comercio (FTC), que se llevó 

a cabo del 24 al 26 de septiembre del 2019, en el Auditorio del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio. 

9. Resultados y avances de todos los Proyectos que 

desarrollaron en el 2019 y no son de Cooperación 

Internacional. 

El proyecto más importante a alcanzar en el año 2019, era la aprobación de una nueva ley 

de competencia que dotara a la COPROCOM de los instrumentos y los recursos necesarios 

para cumplir adecuadamente su labor, y que se ajustara a las mejores prácticas 

internacionales.  Tal objetivo se alcanzó. 

Adicionalmente se trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) en un par de proyectos para la 

implementación de dicha normativa, que serán ejecutados en el año 2020.  
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10. ACCESO DE INFORMACIÓN 

Estadísticas de las solicitudes de información pública recibidas durante el año 

Con el fin de cumplir con los principios de transparencia y publicidad del quehacer de la 

COPROCOM y de su Órgano Técnico, las actas de las sesiones de ésta, los votos y las 

opiniones emitidas son públicos y están disponibles en la página web para que cualquier 

interesado tenga acceso a la información generada.  

Por otra parte, en el año 2019 se estima que se atendieron 60 solicitudes de votos emitidos 

por la COPROCOM, a través de llamadas telefónicas y/o correos electrónicos remitidos a 

los funcionarios, todos los cuales fueron atendidos de forma oportuna.  

Además, se reactivó el Boletín de Competencia de la COPROCOM y se puso a disposición 

del público en la página web las ediciones del mismo, reactivando esta importante 

herramienta de comunicación que es remitida digitalmente a más de mil usuarios a nivel 

nacional e internacional con información sobre jurisprudencia y otras noticias relevantes en 

derecho de competencia. 

Indicación del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el período. 

En el año 2019 la COPROCOM no realizo capacitaciones relacionadas con el acceso a la 

información pública. 

Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados vinculados con el 

acceso a la información pública 

No se realizaron procedimientos administrativos, ni disciplinarios vinculados con el acceso 

a la información pública. 

Mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil y efectivo el 

derecho de acceso a la información. 

La COPROCOM cuenta con una página https://www.coprocom.go.cr/index.html, en la cual 

los usuarios tienen acceso a los votos emitidos desde el año 2010 hasta el 2019.   A partir 

del año 2019 se pusieron a disposición del público en esa página las actas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la COPROCOM. 

Incluir una descripción de sus servicios en línea  

La página web proporciona información sobre las funciones y el quehacer de la 

COPROCOM, permite accesar documentos públicos así como hacer consultas en línea.  

https://www.coprocom.go.cr/index.html
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La COPROCOM no cuenta con información sobre la utilización de los servicios en línea por 

parte de los agentes económicos.  

11. Auditoría interna o externa 

En el año 2019 el Departamento de Auditoría del MEIC, no realizó auditorías a la 

COPROCOM.  Sin embargo, se han seguido las recomendaciones emitidas por las 

auditorías realizadas en años anteriores. 

12. Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus 

resultados vinculados 

No se realizaron en la COPROCOM procedimientos administrativos o disciplinarios, ni se 

recibieron recomendaciones de la Contraloría General de la República u otro órgano 

externo. 

13. Resultado de la autoevaluación de control interno en el 

2019. Y seguimiento de la autoevaluación 2018 

Para el año 2019, la COPROCOM obtuvo un resultado de 93,10%, debido a que desde el 

año 2016, se ha planteado la necesidad de implementar el expediente electrónico y la 

creación de la unidad de inspecciones con los requerimientos de equipo y de software 

necesarios de adquirir para la adecuada implementación de esta facultad.   

Sin embargo, no se ha logrado alcanzar dicha meta, debido a que no se cuenta con los 

recursos financieros, que si bien han sido solicitados, no han sido asignados. Para el año 

2020, la inclusión de estas partidas también fue rechazada, para cumplir con las Directrices 

Presidenciales sobre el recorte presupuestario. 

Se espera que con los cambios que introdujo la Ley N°9736 en cuanto a dotar a la 

COPROCOM de mayor presupuesto, permita alcanzar esta meta, ya sea en el año 2020 o 

2021.4.  

 

4 COPROCOM-OF-124-2019/ Solicitud trámite Ministra de Economía, Industria y Comercio -. 
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14. Los problemas y las limitaciones encontrados 

Los problemas y limitaciones de la COPROCOM en el año 2019, no han variado mucho de 

los enfrentados en años anteriores y siempre han estado ligados a las restricciones 

presupuestarias y de recursos humanos con los que debe hacer frente este Órgano a la 

gran cantidad de funciones que le impone la normativa. 

Tales limitaciones han sido incluso evidenciadas por la OCDE en sus análisis del desarrollo 

del derecho de competencia en el país, y fueron la motivación que llevó en parte a la 

aprobación de la Ley N°9736, que otorga mayores recursos a esta dependencia. 

15. Las tareas pendientes 

Precisamente las restricciones de recursos humanos y la gran cantidad de trabajo que 

supuso la aprobación de la Ley N°9736 y el examen de acceso, junto al trabajo ordinario de 

la COPROCOM, llevaron a que fuera imposible concluir un estudio sobre las restricciones 

de competencia existentes en el transporte marítimo, análisis que  busca promover cambios 

legales a fin de que estos servicios sean prestados de manera competitiva para beneficio 

de los sectores económicos que los utilizan, así como finalmente de los consumidores que 

adquieren los productos importados. 

No es de esperar que los cambios legales que plantea el estudio puedan ser llevados a 

cabo de manera expedita, ya que requieren tiempo para promover su reforma ante las 

autoridades correspondientes y ante los señores diputados.  Por lo que se considera que el 

retraso en la aprobación del estudio no haya afectado significativamente a la población que 

resulte beneficiada. 

Se espera que es estudio sea revisado y aprobado por la COPROCOM en el primer 

semestre de 2020. 

16. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano 

y largo plazos 

El principal reto para el año 2020 es la adecuada implementación de la Ley N°9736, esto 

significa, el nombramiento de los miembros permanentes, conseguir el presupuesto 

apropiado, generar las guías, manuales y reglamentos necesarios y el generar los cambios 

institucionales que permitan que los objetivos de dicha ley sean alcanzados. 

Por otra parte, la Ley N°9736 estableció un procedimiento especial y un análisis de las 

notificaciones de concentraciones mucho más expedito para beneficio de las empresas y 
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de los usuarios en general, sin embargo, para ello es preciso contar con el personal 

adicional que permita alcanzar este objetivo.  

Por otra parte, la necesidad de mejorar las capacidades del personal profesional ya 

existente y del nuevo personal, obligan a establecer nuevas alianzas de cooperación 

internacional con otras agencias de competencia o con organismos internacionales, en la 

búsqueda de capacitaciones y actividades que permitan compartir experiencias y fortalecer 

al equipo profesional del Órgano Técnico de Competencia.  

17. Conclusiones 

La ejecución presupuestaria del programa 224 se considera satisfactoria ya que la 

subejecución sólo afectó la subpartida de Remuneraciones y esto a causa de las directrices 

gubernamentales que mantienen congeladas las plazas vacantes.   Como se desprende de 

lo anterior las metas fueron alcanzadas con excepción de la aprobación de un estudio, sin 

embargo, la COPROCOM se enfocó en atender el compromiso del país de ingresar a la 

OCDE y para ello era requisito indispensable la aprobación de una nueva ley y someterse 

al examen de acceso. Metas que fueron alcanzadas con éxito. 
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1. Introducción. 

El presente informe se lleva a cabo con el fin de revelar la transparencia de las 

organizaciones, ya que en ellas se debe dar a conocer sus objetivos y metas ejecutadas; 

salvaguardando la información y todo conocimiento generado; las memorias institucionales 

se definen como la recopilación de objetivos estratégicos, y sus desgloses; verificando el 

cumplimiento de las mismas, con el fin de mejorar cada proceso y procedimiento 

identificado. 

Asimismo, la memoria institucional se convierte en una herramienta que permite, darnos 

cuenta del compromiso que se ha adquirido con el fin de alcanzar las metas y objetivos 

planteados; en este caso, del Laboratorio Costarricense de Metrología. 

Con ello, se puede identificar aspectos de mejora y crecimiento en cada uno de los 

departamentos que conforman la Dirección para el desarrollo de una Administración 

eficiente y eficaz. Los resultados que aquí se presentan se orientan a la rendición de 

cuentas públicas sobre la gestión de la Dirección. 

2. Distribución y funciones de puestos. 
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Para cumplir con sus funciones el Laboratorio Costarricense de Metrología está organizado 

de la siguiente forma: 

La Comisión de Metrología es el máximo órgano técnico del LACOMET. Está integrada por 

el/la directora/a del LACOMET, quien la preside, tres representantes del Poder Ejecutivo, 
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un representante del Consejo Nacional de Rectores, un representante de los usuarios de 

los servicios de metrología y un representante del sector privado, propuesto por la Unión 

Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas (UCCAEP). 

La Dirección cuenta con Subdirección Técnica y Subdirección Administrativa Financiera, 

encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales, y que se trabaje 

conforme a la Ley N° 8279. Sin embargo, la única que está operando desde el 2014 es la 

subdirección administrativa, ya que cada departamento del área técnica en la actualidad 

cuenta con un jefe específico, este cambio se dio, por especificidad de funciones en el área 

técnica. La Subdirección Administrativa tiene a cargo las Unidades Organizacionales de: 

Contabilidad y Presupuesto, Compras, Bienes y Suministros, Servicios Generales, 

Tecnologías de la Información y la Plataforma de Servicios. 

Existen en el organigrama dos unidades de staff: la Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica. 

Sin embargo, la asesoría jurídica y recursos humanos desde el 2015 han sido asumidos 

por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  

El Departamento de Metrología Química difunde, fundamenta y desarrolla la metrología en 

el área de Cantidad de Materia en los campos de relevancia para el país y funge como 

laboratorio de referencia para esta magnitud. El Departamento de Metrología Física difunde, 

fundamenta y desarrolla la metrología en el área de la Física, en los campos de relevancia 

para el país y funge como laboratorio de referencia para las magnitudes: conductividad, 

densidad, dimensional, humedad relativa, masa, óptica, presión, temperatura, acústica, 

viscosidad y volumen. El Departamento de Metrología Legal, vela por el cumplimiento de 

reglamentos técnicos metrológicos y promueve la emisión de legislación que responda a la 

necesidad país en esta área. 

La Plataforma de Servicios se encarga de la atención al público y la recepción de 

instrumentos para su calibración, además coordina con los departamentos metrológicos de 

la institución la oferta de los servicios al país. 

El LACOMET cuenta con un total de 42 plazas.  Las clases de puestos por áreas y la 

cantidad total de puestos por clases con que cuenta la institución se ilustran en la siguiente 

matriz: 
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3. Gestión Estratégica 
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Brechas identificadas para disminuir en el período 2019-2022 

 

 

 

El Laboratorio Costarricense de Metrología cuenta con dos indicadores asociados a la línea 

de intervención del PND las cuales se enfocan en la cantidad de administrados capacitados 

en temas de metrología y la cantidad de capacidades máximas de medición aprobadas 

(CMC´s) ante las instancias internacionales. 

Las brechas identificadas para el cumplimiento eficiente de los indicadores asociados al 

PND y a las funciones establecidas en la LEY 8279 son: 

▪ Falta de personal: Actualmente LACOMET cuenta con 42 puestos los cuales, ante las 

directrices presidenciales de congelamiento de plazas, el Laboratorio se ha visto 

afectado porque no se ha podido nombrar personal nuevo, y en planilla se cuenta con 

33 personas únicamente, por lo que muchas funciones se deben recargar en otros 

funcionarios limitando así poder hacer frente a las capacitaciones en materia 

metrológica. 

 

▪ Presupuesto Limitado: Ante las muchas necesidades y escasos recursos LACOMET se 

encuentra limitada para hacerle frente a intercomparaciones que refuercen las 

capacidades máximas de medición ante instancias internacionales lo cual, limita el 

acceso a servicios de calibración por parte de las industrias nacionales. 

Resultados Obtenidos en el 2019. 
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Estado de Situación actual 

El Laboratorio Costarricense de Metrología, realizó gestiones ante el Ministerio de la 

Presidencia con el fin de lograr que se descongelaran las plazas y poder nombrar personal 

que ayudara en el cumplimiento de los procedimientos y metas trazadas, por lo que 

posterior a dicha solicitud, se emitió la Directriz Presidencial para poder nombrar por 

excepción en algunos casos, situación que nos permitió realizar nombramientos que 

vendrán a coadyuvar durante todo el año 2020. 

Adicionalmente, el servicio de asesoría técnica que se brindaban bajo el Proyecto Metrón, 

fue reformulado en atención de las recomendaciones emitidas por MIDEPLAN, y a partir 

del año 2019 se denominó el Proyecto conocido como EVI, Estrategia de Vinculación 

Industrial. 

 

Acciones a realizar en el 2020, para cierre de brechas  

El Laboratorio Costarricense de Metrología realizará las gestiones oportunas para la 

modificación de la estructura organizacional frente a MIDEPLAN, esto con el fin de que se 

emita un nuevo organigrama con las necesidades reales de la Institución y así tener un 

estimado de la cantidad de plazas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Para el presente año, se estiman varias jubilaciones por lo que se realizará el proceso de 

reclutamiento y selección previo al cese del funcionario saliente. Para evitar tener mucho 

tiempo vacante los puestos. 
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Resultados esperados al 2022 

Se espera que para finales del período 2022, se haya aprobado la estructura organizacional 

ante MIDEPLAN y haya salido publicada respectivamente. Asimismo, se espera que, con 

el cambio de las instituciones adscritas al incluirse al Presupuesto Ordinario, la institución 

adquiera independencia presupuestaria y que los ingresos por concepto de la venta de 

servicios sean cedidos en su totalidad a la institución. 

 

4. Recursos Financieros, Humanos y Materiales. 

 

El presupuesto asignado a LACOMET, para su actividad ordinaria durante el período 2019, 

se dividió en dos programas presupuestarios, Gestión Metrológica y Gestión Administrativa, 

y fue el siguiente: 

 

 

 

El presupuesto estimado para atender la partida de salarios para el año 2019, fue por la 

suma de ₡874.851.600,00 (ochocientos setenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y 

un mil seiscientos colones con 00/100), lo que porcentualmente representa un 76.21% del 

total de presupuesto. Esta cifra corresponde a la atención de las obligaciones financieras 

derivadas del pago de los salarios, cargas sociales y aportes a la Asociación Solidarista de 

Empleados en los dos programas institucionales, programa 01 Gestión Metrológica y 

programa 02 Gestión Administrativa. El restante de 23.79% corresponde a las partidas 1 

“Servicios”, 2 “Materiales y Suministros”, 5 “Bienes Duraderos” y 6 “Transferencias” donde 
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se realizan los pagos recurrentes y compra de los bienes y servicios que se requieren para 

el desarrollo del Laboratorio. 

Las modificaciones presupuestarias se efectúan con el propósito de maximizar el uso de 

los recursos y atender las necesidades más apremiantes que presenta el Laboratorio 

Costarricense de Metrología, en concordancia a lo anteriormente descrito, durante el año 

2019, el LACOMET participó en la ejecución modificaciones presupuestarias que se 

detallan a continuación: 

 

Modificación Fecha Oficio de Aval 

001-2019 29/01/2019 DM-OF-036-19 

002-2019 08/03/2019 DM-OF-118-19 

003-2019 07/06/2019 DM-OF-269-19 

004-2019 22/07/2019 DM-OF-343-19 

005-2019 25/10/2019 DM-OF-487-19 

 

Las citadas modificaciones se realizaron como parte de los ajustes presupuestarios para 

una ejecución adecuada del presupuesto. 

Para el período 2019 se cerró con 31 personas en planilla, lo anterior responde al 

congelamiento de plazas que emitió el señor presidente de la República, por lo tanto, el 

procedimiento de nombramientos por excepción se realizó a final de año con la nueva 

directriz presidencial. 

En relación a los procesos de contratación administrativa; la institución promovió los 

siguientes procedimientos para la adquisición de los bienes y servicios requeridos durante 

el 2019: 
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Número de procedimiento Descripción Nro. de solicitud de contratación Fecha y hora de solicitud

2019CD-000061-0010700001 COMPRA DE RENOVACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS 62019000400022 06/09/2019

2019CD-000060-0010700001 Compra de cámara de refrigeración para DMQ 62019000400020 03/09/2019

2019CD-000063-0010700001
COMPRA DE BOMBA DE VACÍO PARA LABORATORIO DE 

METROLOGÍA FÍSICA
62019000500026 25/09/2019

2019CD-000062-0010700001
COMPRA DE BOMBA DE VACÍO PARA LABORATORIO DE 

METROLOGÍA FÍSICA
62019000500025 11/09/2019

2019CD-000065-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE TIQUE

TE AÉREO
62019000400025 07/10/2019

2019CD-000064-0010700001 Compra de equipo y mobiliario de oficina. 62019000400023 24/09/2019

2019CD-000067-0010700001
SERVICIO DE MONITOREO Y LOCALIZACION SATELITAL 

MEDIANTE EL SISTEMA GPS
62019000400026 24/10/2019

2019CD-000066-0010700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECT

IVO PARA PLATAFORMA DE TELECOMUNICACIONES INS
62019000400027 24/10/2019

2019CD-000069-0010700001
Renovación de Servicio de Correo Electrónico en la Nu

be
62019000200028 01/11/2019

2019CD-000068-0010700001 Compra de refrigeradora  para DMQ 62019000400028 04/11/2019

2019CD-000071-0010700001
COMPRA DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA LABORATO

RIO DE PRESIÓN
62019000500027 13/11/2019

2019CD-000070-0010700001 Contratación Servicio de Recarga de extintores 62019000200029 13/11/2019

2019CD-000073-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIO MECANIZADO DE PRECISIÓN

 DE PIEZAS METÁLICAS
62019000500030 15/11/2019

2019CD-000072-0010700001
COMPRA DE LÁMINA PLÁSTICA PARA DEPARTAMENTO 

DE METROLOGÍA FÍSICA
62019000500029 15/11/2019

2019CD-000075-0010700001
COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORATORIO LABVIEW 

PROFESSIONAL
62019000200030 15/11/2019

2019CD-000074-0010700001
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE 

METROLOGÍA FÍSICA
62019000500028 14/11/2019

2019CD-000077-0010700001
Compra de Módulos para Impresoras Xerox Versalink C

405
62019000200031 21/11/2019

2019CD-000076-0010700001
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE 

METROLOGÍA FÍSICA
62019000500031 18/11/2019

2019CD-000079-0010700001
COMPRA DE PERSIANAS PARA EL DEPARTAMENTO DE M

ETROLOGÍA FÍSICA
62019000500033 22/11/2019

2019CD-000078-0010700001
COMPRA DE SOFTWARE PARA LABORATORIO LABVIEW 

PROFESSIONAL
62019000500032 22/11/2019

2019CD-000081-0010700001
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE 

METROLOGÍA FÍSICA
62019000500034 27/11/2019

2019CD-000080-0010700001 Contratación Taller de Indicadores de Gestión 2020 62019000200032 26/11/2019

2019CD-000083-0010700001

COMPRA DE LICENCIA PARA SERVIDOR WINDOWS SERV

ER STANDARD Y DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ELECTR

ÓNICA DEL SISTEMA BOS.

62019000200034 04/12/2019

2019CD-000082-0010700001
Contratación de Capacitación de Contratación Administ

rativa.
62019000200033 04/12/2019



 

 
 

 

Página 241 de 258 
 

Número de procedimiento Descripción Nro. de solicitud de contratación Fecha y hora de solicitud

2019CD-000038-0010700001
COMPRA DE EQUIPO DE TEMPERATURA PARA LABORAT

ORIO DE METROLOGÍA FÍSICA
62019000500017 02/07/2019

2019CD-000037-0010700001
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE METR

OLOGÍA
62019000500015 02/07/2019

2019CD-000040-0010700001 SERVICIO DE CAPACITACION NICsp 62019000400010 17/07/2019

2019CD-000039-0010700001
COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS PARA DEPARTAME

NTO DE METROLOGÍA FÍSICA
62019000500018 02/07/2019

2019CD-000042-0010700001
Compra de tubería y accesorios de acero inoxidable par

a DMQ
62019000400009 15/07/2019

2019CD-000041-0010700001
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL LABORATORIO DE

 DIMENSIONAL
62019000500021 16/07/2019

2019LA-000004-0010700001 COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 62019000200026 08/08/2019

2019CD-000043-0010700001 Compra de repuestos y accesorios para DMQ 62019000400008 04/07/2019

03/07/2019

2019CD-000044-0010700001
COMPRA DE ESTACIONES DE RECICLAJE Y CONTENEDOR

ES
62019000200024 28/06/2019

2019CD-000046-0010700001 Compra de cilindros de gas y reactivos para DMQ 62019000400006 14/06/2019

2019CD-000045-0010700001 COMPRA EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 62019000500019

2019CD-000048-0010700001
COMPRA DE FILAMENTOS PARA IMPRESORA 3D Y CONT

ENIDORES DE POLIPROPILENO PARA DEPARTAMENTO D
62019000500022 22/07/2019

2019CD-000047-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRE

CTIVO PARA INSTRUMENTO DE PESAJE
62019000500020 15/07/2019

2019CD-000050-0010700001
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de l

a edificación
62019000400011 01/08/2019

2019CD-000049-0010700001
COMPRA DE PUNTA DE ENFRIAMIENTO PARA LABORAT

ORIO DE METROLOGÍA
62019000500023 24/07/2019

2019CD-000052-0010700001
SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMUNICA

CIÓN Y VIDEO VIGILANCIA
62019000200027 13/08/2019

2019CD-000051-0010700001
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRO
62019000400013 06/08/2019

2019CD-000054-0010700001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE TIQUETE AÉREO 62019000400015 20/08/2019

2019CD-000053-0010700001 Compra de estaciones de reciclaje y contenedores 62019000400014 16/08/2019

2019CD-000056-0010700001 Reparación de equipo de laboratorio para DMQ 62019000400012 01/08/2019

2019CD-000055-0010700001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE TIQUETE AÉREO 62019000400018 30/08/2019

2019CD-000058-0010700001 COMPRA DE PANTALLAS PLANAS 62019000400017 27/08/2019

2019CD-000057-0010700001
SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRO
62019000400016 27/08/2019

2019CD-000059-0010700001
SERVICIO PROFESIONAL PARA EL REFRESCAMIENTO DE 

NUEVA IMAGEN LACOMET
62019000400021 06/09/2019

2019LA-000005-0010700001 Compra de accesorios para equipo UHPLC de DMQ 62019000400019 03/09/2019
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Número de procedimiento Descripción Nro. de solicitud de contratación Fecha y hora de solicitud

2019CD-000009-0010700001
COMPRA DE LAMINAS DE CIELO SUSPENDIDO Y MASILLA

 PARA GYPSUM
62019000200014 15/03/2019

2019CD-000011-0010700001
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MODALIDAD POR D

EMANDA
62019000200012 14/03/2019

2019CD-000010-0010700001 COMPRAS DE ASPIRADORAS 62019000200013 14/03/2019

2019CD-000013-0010700001
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA E

VENTO SIM 2019
62019000200016 21/03/2019

2019CD-000012-0010700001 Compra de accesorios para equipo de cómputo 62019000200015 18/03/2019

03/04/2019

2019CD-000014-0010700001
COMPRA DE CAMISAS, GABACHAS , PANTALONES Y 

BLUSAS PARA FUNCIONARIOS DEL LACOMET
62019000500001 13/02/2019

2019CD-000015-0010700001
ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA FUNCIONARIA D

E LACOMET
62019000500005 08/04/2019

2019LA-000002-0010700001
COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE 

ACÚSTICA, TEMPERATURA Y PRESIÓN
62019000500004

2019CD-000017-0010700001 INSTALACIÓN DE PIZARRAS DE VIDRIO 62019000200018 26/04/2019

2019CD-000016-0010700001
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE METR

OLOGÍA
62019000500006 23/04/2019

2019CD-000019-0010700001
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA

 BOS
62019000200017 09/04/2019

2019CD-000018-0010700001
COMPRA DE GASES Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS 

DE METROLOGÍA
62019000500007 20/05/2019

2019CD-000021-0010700001
COMPRA DE REPUESTOS PARA LABORATORIO DE VOLU

MEN
62019000500011 20/05/2019

2019CD-000020-0010700001
COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LABORATORIO DE ME

TROLOGÍA
62019000500010 20/05/2019

2019CD-000023-0010700001
COMPRA DE VISCOSÍMETROS PARA LABORATORIOS DE 

METROLOGÍA
62019000500008 20/05/2019

2019CD-000022-0010700001
COMPRA DE CRISTALERÍA PARA LABORATORIO DE METR

OLOGÍA
62019000500009 20/05/2019

2019CD-000025-0010700001
COMPRA DE FITINERÍA PARA LABORATORIOS DE METRO

LOGÍA
62019000500012 30/05/2019

2019CD-000024-0010700001 COMPRA SEGUN  DEMANDA DE PAPEL 62019000200019 24/05/2019

2019CD-000027-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES 

PARA EXPERTO INTERNACIONAL
62019000200021 12/06/2019

2019CD-000026-0010700001 Servicio de Mantenimiento y Soporte del Sistema Bos 62019000200020 04/06/2019

2019CD-000028-0010700001 Contratación de Capacitación 62019000200023 21/06/2019

2019LA-000003-0010700001 Compra de equipo de laboratorio DMQ 62019000400002 23/05/2019

2019CD-000030-0010700001 Compra de acetileno tipo absorción atómica 62019000400004 11/06/2019

2019CD-000029-0010700001 COMPRA SEGÚN  DEMANDA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 62019000200022 18/06/2019

2019CD-000032-0010700001
COMPRA DE VISCOSÍMETROS PARA LABORATORIOS DE 

METROLOGÍA
62019000500013 11/06/2019

2019CD-000031-0010700001 Compra de herramientas de laboratorio DMQ 62019000400003 23/05/2019

2019CD-000034-0010700001
Compra de instrumento y accesorios para destilación d

e ácidos
62019000400007 17/06/2019

2019CD-000033-0010700001
COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA DEPART

AMENTO DE METROLOGÍA FÍSICA
62019000500014 12/06/2019

2019CD-000036-0010700001
COMPRA DE TIQUETE AEREO PARA FUNCIONARIO PUBLI

CO
62019000200025 03/07/2019

2019CD-000035-0010700001 Compra de suministros de seguridad 62019000400005 11/06/2019
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De la tabla anterior se desprenden los siguientes resultados de importancia: 

La institución realizó durante el 2019 un total de 88 trámites de contratación administrativa; 

de los cuales; según los límites económicos establecidos por la Contraloría General de la 

Republica; el 94,32% correspondió a Procedimientos de Contratación Directa, y únicamente 

el 5,68% a procesos de Licitación Abreviada. Durante el 2019 el LACOMET no realizó 

ningún procedimiento de licitación pública. 

Tipo de trámite Cantidad % 

Contratación Directa 83 94,32% 

Licitación Abreviada 5 5,68% 

Licitación Publica 0 0% 

Total 88 100% 

 

Dentro de dichas compras se logró fortalecer la infraestructura de las tecnologías de 

información cambiando más del 65% de los equipos de cómputo de la institución, lo cual 

permite fortalecer el resguardo de la información oportunamente. 

 

5. Descripción y Justificación  

Modificaciones salariales 

Número de procedimiento Descripción Nro. de solicitud de contratación Fecha y hora de solicitud

2019CD-000002-0010700001
CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVEN

TIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL 
62019000200002 04/02/2019

2019CD-000001-0010700001
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN EL D

IARIO OFICIAL LA GACETA BAJO MODALIDAD POR DEMA
62019000200001 22/01/2019

2019CD-000004-0010700001
COMPRA DE TONER  MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN 

DEMANDA
62019000200004 22/02/2019

2019CD-000003-0010700001
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN, ALIMENTAC

IÓN Y MONTAJE DE SALONES PARA LA ATENCIÓN DE LA
62019000200003 07/02/2019

2019LA-000001-0010700001 COMPRA DE UPS PARA EL LABORATORIO QUÍMICO 62019000200006 01/03/2019

2019CD-000005-0010700001
COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MODALIDAD POR D

EMANDA
62019000200005 27/02/2019

2019CD-000007-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA Y LIMPIEZA Y 
62019000200009 14/03/2019

2019CD-000006-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN PARA LAS  INSTALACIONES DEL  LACOMET
62019000200010 14/03/2019

2019CD-000008-0010700001
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL CICA

P
62019000200011 14/03/2019
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Con respecto a las modificaciones salariales se realizó una, la cual fue incluida en la 

modificación 003-2019 de fecha 06 de mayo del 2019 donde el ahorro que se generó a 

causa del costo de vida superó los ₡16,0 Millones.  

Procesos de contratación iniciados y adjudicados 

Los procesos de contratación se explicaron en páginas anteriores. 

 

Tipo de trámite Cantidad % 

Contratación Directa 83 94,32% 

Licitación Abreviada 5 5,68% 

Licitación Publica 0 0% 

Total 88 100% 

 

El total de concursos infructuosos fue de 10 procesos de contratación, provocando así 78 

contrataciones adjudicadas lo cual representa un 88,63% de total de compras por el SICOP. 

Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas 

El Laboratorio Costarricense de Metrología no enfrentó ningún proceso judicial. 

Viajes realizados por funcionarios 

Detalle Justificación Funcionario(a) 

05 al 06 de diciembre, 

2019 

Washington D.C., 

U.S.A. 

Presentar el proyecto “Regional Public Good 

METROLOGY FOR THE DIGITAL 

TRANSFORMATION” ante el Banco interamericano 

de Desarrollo (BID), para su aprobación de recursos 

de cooperación. 

Christopher 

Cortés Zúñiga 

09 al 10 de octubre, 

2019 

Panamá 

Concretar la idea del proyecto, teniendo en cuenta 

experiencia y con la participación de los grupos de 

interés. Con el fin de estructurar la lógica de 

intervención y las principales líneas de actividad del 

proyecto potencial junto con las organizaciones 

participantes. 

Dahianna Marín 

Chacón 
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Detalle Justificación Funcionario(a) 

18 al 21 de marzo 2019 

Maryland, U.S.A 

Presentar ante diferentes representantes de la 

región americana los avances obtenidos por 

LACOMET-MEIC en el desarrollo de una nueva 

metodología para evaluar la calidad del arroz 

mediante el procesamiento digital de imágenes. 

Bryan Calderón 

Jiménez 

30 de setiembre al 03 de 

octubre, 2019 

Argentina 

Realizar una evaluación de los avances y avances 

del proyecto, y avances en la transferencia de 

conocimientos y comparaciones de planitud. - 

Discusión técnica y revisión de los algoritmos / 

código utilizado - Revisión de entregables del 

proyecto - Definir la reunión final (lugar, fechas, 

entre otras) 

Leonardo Rojas 

Rapso 

04 al 06 de setiembre, 

2019 

México 

Culminar la participar en la “Intercomparación de 

pesas con valores nominales inferiores a 1 mg” del 

SIM, lo que permitirá comparar al Lacomet con el 

CENAM (México), CESMEC (Chile), INTI 

(Argentina), LATU (Uruguay), INM-COLOMBIA, 

LACOMET (Costa Rica), INACAL (Perú) y NIST 

(USA); dando soporte a las mediciones que realiza 

el Lacomet de manera que se pueda cubrir las 

necesidades de calibración de las industrias 

médica, farmacéutica y nanotecnológica, entre 

otras. 

Marcela 

Prendas Peña 

23 al 27 de setiembre, 

2019 

Bolivia 

Presentar ante el QSTF la norma ISO/IEC 

17043:2010 y solicitar recursos para el desarrollo de 

la nube metrológica en Costa Rica. 

Christopher 

Cortés Zúñiga 

25 al 27 de setiembre, 

2019 

Bolivia 

Representación de LACOMET, en la Asamblea 

General del Sistema Interamericano de Metrología 

en el cual Costa Rica es miembro pleno y Taller 

regional de digitalización de metrología 4.0 

Dahianna Marín 

Chacón 

11 al 14 de junio, 2019 

Guatemala 

Servicio de capacitación denominado: Curso de 

capacitación en las normas ISO/IEC 17043:2010 e 

ISO 13528:2015 

Gabriel Molina 

Castro  

18 al 19 de junio del 

2019 

México  

Discutir el rol de la metrología, sensores y 

mediciones inteligentes en la manufactura 

avanzada, así como los retos y las oportunidades de 

los Institutos Nacionales de Metrología para apoyar 

Gerardo Padilla 

Víquez 
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Detalle Justificación Funcionario(a) 

las bases productivas de sus respectivos países en 

el contexto de la cuarta revolución industrial. 

06 al 17 de mayo del 

2019,  

Brasil 

Pasantía en programación de software denominada 

“Transferencia de conocimiento para la elaboración 

de una herramienta estadística en línea basada en 

lengua de programación R”.  

Gabriel Molina 

Castro 

21 al 24 de mayo del 

2019, 

Uruguay 

2nd Meeting and Workshop “Metrology for 

Meteorology” 

Luis Fernando 

Chaves 

Santacruz 

09 al 11 de abril 2019, 

Argentina 

Tercera reunión del Proyecto 2: Large-scale 

dimensional metrology 

Leonardo Rojas 

Rapso 

22 al 25 de abril, 2019 

Uruguay 

“Evaluation of the alternative method for calibration 

of weighing instruments – microbalances” 

Marcela 

Prendas Peña 

18 al 21 de marzo del 

2019, 

Guatemala 

Servicio de capacitación de medición de la 

incertidumbre  

Bryan Calderón 

Jiménez y 

Jimmy Venegas 

Padilla 

25 al 27 de febrero de 

2019 

U.S.A 

NCSL International Technical Exchange 2019: 

Selection, Calibration, and Use of Contact 

Thermometers & Fundamentals of Humidity 

Measurement 

Carolina 

Herrera Ruiz y 

Jessica 

Chavarría 

Sánchez 

28 de febrero al 01 de 

marzo del 2019 

Colombia 

Taller de metrología y digitalización Gabriel Molina 

Castro 

11 al 16 de marzo del 

2019,  

Argentina 

Reunión regional de biodegradabilidad y estimación 

de la incertidumbre 

Gabriel Molina 

Castro y Jimmy 

Venegas Padilla 

 

6. Resultado y avances de los proyectos de Cooperación 
Internacional vigente  
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

Aseguramiento de 

la calidad en las 

mediciones 

requeridas para la 

determinación de 

la 

biodegradabilidad 

de sustancias 

químicas 

PTB-

Alemania 

Otros entes 

del SNC: 

INTECO, 

ECA, 

DIGEPYME. 

Laboratorios 

de ensayo: 

LAA-UNA y 

CEQUIATEC 

Otros 

Ministerios: 

MINAE, Min. 

Hacienda 

Sector 

Privado: 

Florex, Grupo 

Sur, Ecoclean 

CICR 

Jimmy 

Venegas 

Padilla  

- Infraestructura de calidad para 

sustentar las Compras Públicas 

Sustentables del estado en los 

ensayos de biodegradabilidad de 

los productos de limpieza  

- Proveedurías de las 

instituciones del estado 

capacitadas para la correcta 

incorporación de  la 

Biodegradabilidad como criterio 

ambiental en productos de 

limpieza en licitaciones públicas. 

- Incorporación del requisito del 

ensayo de biodegradabilidad 

como criterio ambiental en el 

Convenio Marco del Ministerio de 

Hacienda relacionada con las 

compras sustentables y la matriz 

MECS. 

- Infraestructura de calidad en 

LACOMET como un proveedor 

regional en servicios de ensayos 

de aptitud o comparaciones 

interlaboratorio bajo la norma 

ISO/IEC 17043. 

En 

proceso 

Desarrollo de 

herramientas 

avanzadas para la 

caracterización de 

nanomateriales  

enfocada a la 

síntesis de 

nanopartículas del 

plata 

LANOTEC 

NIST-USA 

Bryan 

Calderón 

Jiménez 

Desarrollar infraestructura para la 

medición y caracterización de 

nanomateriales en productos 

comerciales. 

En 

proceso 

Proyecto para 

estimación de 

incertidumbre en 

Inventarios de 

PTB Alemania 

SIM DIGECA 
Gabriel Molina 

- Herramienta web que incentive a 

las empresas privadas, de sector 

gobierno y de la academia el 

cumplimiento de las metas 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

Efecto Invernadero 

(GEI) 

planteadas en el Plan Nacional de 

Descarbonización 2018-2050. 

- Software web como herramienta 

nacional para que las empresas, 

instituciones gubernamentales, 

académicas y otras hagan la 

estimación de la incertidumbre de 

sus inventarios de gases de 

efecto invernadero, y puedan 

utilizar dicha estimación para 

dirigir acciones de mejora y 

reducción de emisiones. 

- Software sea incorporado dentro 

del Pograma País de Carbono 

Neutralidad (PPCN), ya sea 

como: 

a) Una herramienta para que las 

organizaciones interesadas en 

optar por la  declaración de 

carbono neutralidad puedan 

cumplir los requisitos  normativos 

que exigen la estimación de la 

incertidumbre y su uso. 

b) Una herramienta para que los 

verificadores nacionales 

acreditados  puedan evaluar las 

estimaciones de incertidumbre 

provistas por las  organizaciones 

que optan o poseen una 

certificación de carbono 

neutralidad. 

Proyecto-PTB  de 

cooperación 

bilateral con 

Guatemala en el 

tema de medio 

ambiente y cambio 

climático con 

énfasis en aguas y 

suelos 

PTB Alemania  

Centro 

Nacional de 

Metrología 

(CENAME) 

Guatemala 

Bryan 

Calderón 

Jiménez 

- Suplir al laboratorio de un 

presupuesto de cooperación con 

la finalidad de fortalecer al 

LACOMET con capacitación en 

análisis de suelos y alimentos, así 

como suplir insumos para el 

desarrollo de mediciones y 

calibraciones para la industria. 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

-Infraestructura de calidad en 

LACOMET como un proveedor de 

servicios de capacitación y 

asesoría en validación de 

métodos, estimación de 

incertidumbre de medida, 

implementación de las normas 

ISO/IEC 17043 e ISO 13528, así 

como servicios de ensayos de 

aptiud y comparaciones 

interlaboratorio bajo la norma 

ISO/IEC 17043. 

Desarrollo de 

nuevos servicios.  

Calibración de 

Microbalanzas con 

el uso de micro 

patrones de masa 

y método de matriz 

de calibración. 

Sistema 

Interamerican

o de 

Metrología 

(SIM), LATU, 

INACAL, INTI, 

CESMEC, 

NIST, CENAM 

Olman 

Ramos/ 

Marcela 

Prendas 

Soporte a los procesos de 

industrias como la farmacéutica, 

médica y a los laboratorios 

clínicos. 

En 

proceso 

Estudio de 

estabilidad y 

control en el 

tiempo de su 

comportamiento. / 

Desarrollo de 

patrones 

nacionales de 

medición.  Control, 

calibración y 

diseminación de 

trazabilidad desde 

un Kilogramo E0 

(NIST-NCR) 

National 

Institute of 

Standards 

and 

Technology 

(NIST), 

National 

Research 

Council 

Canada 

(NRC), 

Sistema 

Interamerican

o de 

Metrología 

(SIM) 

Olman Ramos 

Mejora tecnológica de los 

laboratorios de LACOMET para la 

diseminación de las medidas 

confiables. 

En 

proceso 

Estudio de 

estabilidad y 

control en el 

tiempo de su 

comportamiento. / 

Physikalisch-

Technische 

Bundesanstalt 

(PTB) de 

Alemania, 

Olman Ramos 

Mejora tecnológica de los 

laboratorios de LACOMET para la 

diseminación de las medidas 

confiables. 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

Desarrollo de 

patrones 

nacionales de 

medición.  Control, 

calibración y 

diseminación de 

trazabilidad desde 

una Esfera de 

Silicio (PTB) 

Sistema 

Interamerican

o de 

Metrología 

(SIM) 

Desarrollo 

centroamericano 

de  Infraestructura 

de la Calidad para 

paneles 

fotovoltaicos y 

termo solares e 

instalaciones. Se 

participó en el 

Comité y en 

planificación de 

talleres del 

proyecto y en el 

seguimiento del 

avance de 

ejecusión de 

presupuesto.  

Componente 

Centroamericano 

para eficiencia 

energética y 

energías 

renovables en la 

región. 

Physikalisch-

Technische 

Bundesanstalt 

(PTB) de 

Alemania 

Leonardo 

Rojas 

Contribución de LACOMET  a las 

acciones establecidas en el 

marco de la Estrategia de 

Descarbonización País 

En 

proceso 

Desarrollar nueva 

metodología de 

verificación virtual 

de los laser tracker 

y tracer, definir y 

desarrollar un 

software. 

Desarrollo de 

“Metrología 

Sistema 

Interamerican

o de 

Metrología 

(SIM), Banco 

Interamerican

o de 

Leonardo 

Rojas 

Mejora tecnológica de los 

laboratorios de LACOMET para la 

diseminación de las medidas 

confiables. 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

dimensional de 

grandes escalas” 

Desarrollo 

(BID) 

Desarrollar de 

infraestructura en 

Metrología para la 

Meteorología 

(Climatología) en 

América.  Sub 

proyecto 3 PTB: 

Metrología para 

meteorología y 

climatología 

Instituto 

Meteorológico 

Nacional, 

MINAE 

Luis Chaves 

S. 

Vinculación de LACOMET con el 

Instituto Meteorológico Nacional 

para brindar confiabilidad en las 

mediciones relacionadas al clima. 

En 

proceso 

Proyecto 

desarrollado 

dentro del SIM con 

la colaboración del 

LAFLA de la 

escuela de 

Ingeniería 

Eléctrica de la 

UCR.  Medición de 

planos ópticos, por 

medición con 

interferómetro de 

Fizeau. 

Sistema 

Interamerican

o de 

Metrología 

(SIM), Banco 

Interamerican

o de 

Desarrollo 

(BID), 

Universidad 

de Costa Rica 

(UCR) 

Leonardo 

Rojas 

Mejora tecnológica de los 

laboratorios de LACOMET para la 

diseminación de las medidas 

confiables. 

En 

proceso 

Proyecto 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Metrológica 

Nacional para 

actividades de 

Metrología Legal / 

Proyecto de 

cooperación con el 

Gobierno de Corea 

(KOIKA) 

Oficina de 

cooperación 

con el 

Gobierno de 

Corea 

(KOIKA) 

DAHIANNA 

MARÍN/CHRI

STOPHER 

CORTÉS 

Fortalecimiento de la 

infraestructura metrológica 

costarricenses 

En 

proceso 

SIM-IADB project 

on “Metrology for 

the Digital 

Economy”. 

SIM-IADB 
CHRISTOPH

ER CORTES 

Promover la transformación 

digital dentro de la industria por 

medio de capacitaciones, 

asesorías y pasantías para la 

digitalización de los servicios de 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

calibración, verificación 

(metrología legal) y otros 

servicios. 

 

7. Resultado y avances de los proyectos que se desarrollaron 
en el 2019 que no son de Cooperación Internacional  

 

Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

Infraestructura de 

la Calidad para la 

trazabilidad de las 

mediciones en 

gases de efecto 

invernadero y 

calidad del aire 

Universidad 

Nacional 

(UNA), 

Universidad 

de Costa Rica 

(UCR) 

Bryan 

Calderón 

Jiménez 

Establecer al LACOMET como un 

Laboratorio de Referencia a nivel 

metrológico en la medición de 

Gases de efecto invernadero 

En 

proceso 

Establecer el  

Control 

Metrológico del 

Estado,  con el fin 

de coadyuvar al 

establecimiento de 

una estructura 

metrológica 

nacional y velar por 

el cumplimiento, en 

los instrumentos 

de medida, de los 

requisitos técnicos 

que 

reglamentariament

e se determinen a 

los que deben  

someterse, en 

defensa de la 

seguridad, de la 

protección de la 

salud, protección 

ORT, 

INTECO, 

ECA, MOPT, 

MINAE, 

MinSa, 

Aresep, Min. 

Hacienda 

S. Rodríguez 

La protección de los objetivos 

legítimos del estado aplicada 

sobre aquellos instrumentos de 

medida que son esenciales en 

temas como la salud, el medio 

ambiente y la seguridad de los 

consumidores, garantizando 

transacciones comerciales fiables 

y transparentes. 

En 

proceso 
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Proyecto Participantes Responsable Resultados Avance 

del ambiente,  y de 

los intereses 

económicos de los 

consumidores y 

usuarios. 

Infraestructura de 

Calidad del Fondo 

Regional para la 

biodiversidad y la 

protección del 

clima en América 

Latina y el Caribe, 

subproyecto 

Aseguramiento de 

las mediciones de 

opacidad en gases 

de emisión 

vehicular en 

Centros de 

Inspección 

Técnica Vehicular” 

MOPT S. Rodríguez 

Dar confianza a las mediciones 

de gases vehiculares 

contaminantes del aire, que se 

realizan en el país, contribuyendo 

a las acciones implementadas por 

el país para la sostenibilidad y el 

medio ambiente. 

En 

proceso 

Investigación 

aplicada al 

desarrollo de un 

patrón primario 

para la medición 

de la gravedad 

absoluta basado 

en el sistema de la 

balanza de Kibble. 

UCR- 

CICANUM 

.-Jefe del 

Departamento 

de Metrología 

Física, Olman 

Ramos Alfaro;                                          

.-Físico 

Regente, 

Gerardo José 

Padilla Víquez 

Ampliar la capacidad técnica de 

LACOMET y sus alianzas, para 

brindar soporte confiable a las 

mediciones de gravedad en el 

país, que afectan a instituciones 

claves para el manejo del riesgo 

ante desastres y situaciones de 

emergencia; por ejemplo: 

Comisión Nacional de 

Emergencias, Red Sismológica 

Nacional, entre otros. 

En 

proceso 

Desarrollo del 

Laboratorio de 

Espectroscopia de 

Absorción Láser 

(LEAL), y del 

Laboratorio de 

Metrología de 

Radiaciones 

Ionizantes (LMRI), 

UCR- 

CICANUM 

Físico 

Regente, 

Gerardo José 

Padilla Víquez 

Aumento de la capacidad técnica 

de LACOMET mediante posibles 

designados, para brindar 

confianza en las mediciones de 

radiaciones ionizantes, que tienen 

aplicaciones ambientales, de 

seguridad laboral y de promoción 

de la salud humana. 

En 

proceso 
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8. Acceso de Información 

Estadísticas de las solicitudes de información pública 

No se recibieron solicitudes formales de información pública. No existieron recursos de 

amparo asociados a esta temática. 

Indicar del número de funcionarios y usuarios capacitados durante el 
período. 

Funcionarios Capacitados Usuarios Capacitados 

15 157 

 

Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus resultados 

vinculados con el acceso a la información pública, cuando estos se 
encuentren concluidos 

No se presentaron procedimientos administrativos vinculados al acceso de información 

pública.  

Mejoras y avances presentados durante el período para hacer más ágil 
y efectivo el derecho de acceso a la información. 

Para el 2019, se logró ampliar el ancho de banda de LACOMET de 30Mbp a 60Mbp, lo cual 

coadyuvó en: 

• Traslado del Hosting de la página web institucional para garantizar acceso 

continuo a los contenidos del sitio. 

• Se actualizó el formato para vista de la página web por medio de celulares. 

• Se actualizó la información de la sección de transparencia para toda la 

ciudadanía. 

• Uso de redes sociales para comunicar información de interés sobre nuestros 

servicios al público. 

Servicios en línea y datos sobre la utilización de los mismos. 
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El servicio en línea que posee LACOMET es solicitado por los usuarios que requieren 

calibraciones y/o verificaciones, pueden realizar la consulta y descarga de sus certificados 

por medio de la plataforma de Certificados Digitales de LACOMET. Para el 2019 se 

realizaron 1506 visitas. 

9. Auditoría interna o externa 

El LACOMET es auditado por la Auditoria Interna del MEIC en temas financieros, por lo que 

para el 2019 se emitió el estudio INFORME N° AI-INF-006-2019, del 30 de noviembre, 2019, 

cuyo hallazgo fue: 

 

  

 

10. Procedimientos administrativos, disciplinarios y sus 
resultados vinculados, y cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas por la Contraloría General de 
la Republica o algún otro órgano de control externo. 

 

El LACOMET por medio de la Asesoría Jurídica del MEIC, realizó procedimiento 

administrativo en contra de una funcionaria, Resolución DM-063-2019 firmada por la señora 

ministra, la misma ordena dos días de suspensión la cual fue ejecutada mediante boleta N° 

28-20 los días 29 y 30 de enero del 2020. 

Hallazgo Detalle Solución 
Responsable de 
cumplimiento  

Fecha de 
cumplimiento 

Controles de 
supervisión 
insuficientes en 
los formularios 
que se utilizan en 
el Departamento 
Financiero-
Contable de 
LACOMET 

En la auditoría realizada pudimos determinar controles y 
supervisión insuficientes, al encontrarse carencia de 
sellos, tanto de las dependencias encargadas como del 
visado y el verificación de obligaciones al día con la 
CCSS, ausencia de firmas de los encargados del proceso, 
no se identifica el monto en letras de las cantidades a 
desembolsar solo se visualiza en números, de igual 
manera algunos montos en letras no coincide con el de 
números generando un incumplimiento de la normativa 
establecida y un debilitamiento del control interno por 
la inconsistencia en los montos lo cual podría generar 
desembolsos equivocados produciendo un riesgo en el 
manejo de los recursos financieros. Lo anterior 
constituye un incumplimiento de las funciones y 
deberes asignados a los responsables de establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno en la institución. 

1. Se realizará una revisión de los 
registros para dar cumplimiento con 
lo pendiente (firmas, sellos y visado). 

2. Se implementará una mejora en el 
formulario electrónico “Solicitud de 
adelanto y liquidación de caja chica” 
para incluir un apartado en donde se 
detalle el monto en letras. 

3. A partir del cambio de marca, se 
confeccionarán para todas las partes 
involucradas (jefaturas, dirección y 
área financiero contable) los nuevos 
sellos. 

4. Se elaborará memorando a las 
jefaturas concientizando la 
obligación e importancia de firmar y 
sellar los documentos. 

5. Se actualizará el procedimiento del 
manejo del fondo de caja chica con 
las mejoras implementadas. 

Unidad Financiero 
Contable 

30 abril 2020 
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11. Un Análisis de los siguientes aspectos: 

Problemas y Limitaciones encontradas. 

En el año 2019, el LACOMET enfrentó la problemática existente en el país en materia fiscal, 

provocando así una limitación sustancial de plazas y el congelamiento de aquellas plazas 

vacantes, siendo esto un déficit para el desarrollo de todas las funciones que este 

Laboratorio debe realizar. 

 

Tareas pendientes. 

Para el año 2019, queda pendiente el lanzamiento de la marca institucional y la nueva 

imagen del Laboratorio Costarricense de Metrología (LCM) la cual se deberá publicar en la 

Gaceta. 

 

 

Continuar con el procedimiento de los nombramientos de plazas descongeladas por medio 

de la Directriz Presidencial donde se aprueban las plazas para nombrar. 

12. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el 
mediano y largo plazos, tanto en el contexto institucional, 
como en el sectorial y nacional. 

a) Uno de los retos más importantes es el aseguramiento de las instalaciones físicas 

de LACOMET (en el siguiente quinquenio) en un terreno propio de la institución. 

Esto ayudará que poder realizar ampliaciones y mejoramientos a la infraestructura 

de los laboratorios con el fin de aumentar las capacidades técnicas en las 

mediciones. 
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b) Como segundo reto, se tiene el aumento tanto de las capacidades técnicas de los 

metrólogos como la incursión de nuevas plazas con especialidad en campos de 

tecnología e innovación y administrativamente. 

c) Incorporación de LACOMET y Costa Rica como miembro pleno del BIPM por el cual 

se logrará adquirir los siguientes derechos: 

a. El derecho para asistir y votar en las reuniones de la CGPM y, por lo tanto, 

en las materias que afectan a la metrología mundial y al BIPM; 

b. El derecho a obtener una trazabilidad de medición internacionalmente 

reconocida a través de los servicios de calibración del BIPM, sin costo 

adicional. 

c. El derecho a comprar, a un costo, un kilogramo de platino-iridio calibrado 

(conocido como prototipo nacional y sólo disponible en el BIPM), y tener 

dicho prototipo calibrado por el BIPM 

d. El derecho a proponer candidatos para servir en el CIPM, véase 

http://www.bipm.org/en/committees/cipm/ 

d) Aunado a lo anterior tenemos una meta clara acerca de la apertura en cooperación 

de otros INM´s para intercomparaciones, ensayos y capacitación con el LACOMET. 

e) Otra meta trazada, en el mejoramiento significativo de la ejecución presupuestaria, 

la cual realizaremos dando el seguimiento oportuno a las contrataciones 

administrativas y velando por el cumplimiento eficiente de los recursos. 

f) Ejecución del proyecto de Cooperación Internacional Costa Rica Korea del Sur, para 

fortalecimiento de los servicios de metrología legal del Lacomet, realizando inversión 

en capacitación de personal y equipamiento. También el proyecto Regional Public 

Good METROLOGY FOR THE DIGITAL TRANSFORMATION” que se ha 

presentado ante el Banco interamericano de Desarrollo (BID), para su aprobación 

de recursos de cooperación. Inversión en tecnologías de información. 

13. Conclusiones sobre el cumplimiento de sus metas 

Durante el año 2019, el LACOMET en el cumplimiento de las funciones establecidas en la 

Ley 8279 “Sistema Nacional para la Calidad”, que nos rige, y de las metas establecidas 

atendimos, oportunamente las solicitudes de nuestros clientes, asegurando la confiabilidad 

de los resultados emitidos, potenciando estándares técnicos, y manteniendo como uno de 

nuestros valores, la excelencia de nuestro recurso más valioso: nuestros colaboradores. 

Las actividades de desarrollo científico y tecnológico detalladas, permitieron a los 

colaboradores incorporar innovaciones para optimizar y extender dichos servicios. 

http://www.bipm.org/en/committees/cipm/
http://www.bipm.org/en/committees/cipm/
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Mediante actividades como la participación en tareas relacionadas con la evaluación de la 

conformidad y la divulgación del conocimiento en metrología, contribuimos, como Ente 

Nacional de Metrología, al fortalecimiento del Sistema Nacional para la 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 (CMC’s) en diferentes magnitudes. Esto significó un esfuerzo 

importante en la actualización y mejora de las capacidades científicas y técnicas de nuestro 

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 para 

el año 2019 en miembro pleno de dicha organización. La institución colaboró de manera 

relevante en el Sistema Interamericano de Metrología (SIM), y en general mantuvo y 

fortaleció esquemas de colaboración con Institutos Nacionales de Metrología de varios 

países. En el LACOMET mantenemos el empeño de trabajar con la visión puesta en una 

institución con capacidades científicas y técnicas cada vez mayores, reconocidas 

internacionalmente, a fin de enfrentar eficaz y eficientemente las demandas de la sociedad 

costarricense en materia de mediciones. 


